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 “EPITOME 38 

DE LOS os 

TRIVNFOS DE JESVS, e, 
Y FINEZAS DE SU AMOR ENLA  fep 

REDEMPCION DEL HOMBRE. a 

EN CVYA MEDITACION DESSEA E a 
el efpititu conocer la Suprema , y Divina Mageltad >, 
por medio de lu Humanidad Santiísima, y ¿fa bo 

amor,adoracion,y alabanga combida E 
a las criaturas. , 

ESCRIVIALO EN QUINIENTAS OCTAVAS fea 
DON ALONSO MARTIN BRAONES, [sde 

DEDICANDOLO 
ALASANTISS “TRINIDAD 
FADRE »HIPO,Y ESPIRITU SANTO,TRES PERSONAS 

DISTINTAS , Y VN SOLO DIOS VERDADERO, 

qe Pp, 
€ Ú 

ES y he 
LLEVA AÑADIDAS AL FIN LAS ASPIRACIONES o 

« Jaculatorias del mifmo Autor para los Licte dias Sojo : 

de la iemana. Le 
0 
IS ES 

É 

SanFrancifco en frentedela pila. 

Con L A y A YI O AN A, 

N LICENCIA, EN SevinLa, POR LvCas MARTIN DE 
HermosiLL Ni Año DE 1686. 
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Fs APROBACION DEL M.R.P.PEDRO A 

> Zapata de la Compañia de FESVS Calrfica. 0 
dor del Santo Oficio, Predicador de Ju Ma- 
feftad, Examinador Synodalyy Rector que ba Eo 

dae 
ela LE fido del Colegio del feñor San Hermenegildo a, 
Zég de Sevilla, | as 
> | dl A 

De 

STE leido por comilsion del feñorDor- 
ENE ES torD. Blas de Torrejon y la Sala, 
: Ke» Canonigo Doctoral de la Santa 

A RUN 9d Tolefía Catedral de la Ciudad de 
RS 8 Barbaftro,Provifor, Juez Oficial y 
A Vicario general de Sevilla, y fi: Ar. 

cobifpado,efte libro intitulado: Epitome de los Trim; 
fasde IBSDS y finezas de fu amor en la Redempcion 
del hombre,cn Oétavas, elerito, y compuefto por D. 
Alonío Martin Braones , y lo he leido con iogular 
gulto,por gaftar en él los fazonados frutos,que tan 
florido ingenio oftece 4 la piedad , hermanando lo 
vtil con lo dulce, y lo prouecholo parala voluntad 
conloameno, e ingeniofo para el entendimiento; 
y moftrando con la praética , que las Mulas pueden 
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e EE 
ES OS EN zS EE E ler Chuiftianas fia deslucirle los primores de lu arte, EN iS) y que faben dexar el Parnafo por el Calvario, bolan- 07 LES do ofada, y dichofamente 4 mas Divinas esferas fín 
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e A A AÑ A, na ea 
stato ada 

dofe de laurcles,que Ínponderación compitan con 

la eternidad. 

j el 

PA y 
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rielgo de precipirarle como Ícaro, O Faeton, antes 

ozando en ellas de mas foberanas luzes, y corona- 

No es novedad que fe vean las verdades mas fa- 

eoradas engaftadas en las armoniofas confonancias 

de la Poéhia , libros enteros hallamos en la Sagrada 

Elcritura,que en lb primer origen fon Poémas:tales 

(on el libro del paciente Iob,el Epitalamio miflerio- 

fo de los Cantares, las Lamentaciones de Heremias, 

los Plalmos deDavid;cftas Divinas huellas figuieron
 

muchos fantos Padres de la Iglefta,afli Griegos, co- 

mo Latinos,San Cipriano, San Dam alo, San Pauli- 

no,San AmbreÍ1o, y.0tros,que fon las mas.elclareci- 

daslumbreras dela Iglefía; y acercandonos 4 la ma: 

teria defte Poéma, la difcreta Emperatriz Eudoxia, 

muger de Teodofio el Segundo , formo de las Poé- 

as de Homero en veríoGriego heroyco:vn elegan- 

te Poéma,en que rehierela vida,y muerte de Chrifto 

nuetro Redempror; y el miímo aflumpto efcrivio. 

en vero hetoyco Latimo Proba Palconi
a,muger del 

Proconful Adelfo, eminente no Menos que piado- 

+ laPoetas. | 
Ni pierde el Autor de nneftro Epitome por aver 

efcrito defpues deltos exemplares; porque la exce. 
lencia de vna obra no le ha de regular con el tiem- 
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A o 
po en que nace , fino con la perfeccion quela her- 

AR mr dl 
AS 

e moleéayelcrivecon acierto en materia muy Diuina, ' 
y como Poéra Teologo,quePoétas con efta calidad 
reconoció el Angelico Doétor Santo Tomas :el el 55 

PEL 
> 

“Y tilo es puro, y claro ( lin hazer de los verÍos,con la 
EG: ateótada oblcuridad de peregrinos vocablos , enig- 
69  masinfolubles)facil y fentenciolo, quetodo rel pira foja 
ASS piedad y devocion. | JADE oda 
<= Y nadie eftrañara,que diimule con la obligacio E 
y deCenlorzllevado de la admiracion á elogiar ella ES 

A! obra,quandó el Elpiritu Sant> al 44. del Eccleñaltés E 
. Combida a las alabangas de los varones gloriofos: 

a Laudemas vinos eloriofos: que emplean: (fu inecnio ez Lauat y3KO3 gLoriofos: , que emplear: lu Imgento 

EE en los fuaves. metros, y em efcrivir los verfos-delas 

LS Efcrituras: Ln peritiafua requirentesmodos mn ficos, EN 
O Rarrantes carinmina Scriptur aruma; y pot cumplir con 

ambas añado, que en clte libro nada le contiene 

que deldiga de nueltra Santa Fé Catolica,ófe.opon- 
ga a. las buenas coltumbres ;aflilo fiento. En efta $ 
cala Profefla de la Com pañia: de Jesvs dle Sevilla 10. 
de Sepriembrede1686.a505.. | 
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ES RA De 
LEA pS 1d d Licencia del Ordinario. 

"Os el Dot D.Blas de Torrejon, y la Sala , Ca- 

nonigo Deétoral de la Santa Iglefia Catedral 

de la Ciudad deB irbaftro,Prouifor, Juez Oficial, y 

Vicario general defta Ciudad, y fu Arcobilpado por 

el Luftrifsimo,y Reverendiísimo feñor Don Jayme 
- de Palafox y Cardona,porla gracia de Dios, y dela 

Santa Sede Apoftoliza Arcobifpo defta dicha Ciu- 

7 AS 5 
DES 

e eS S 2 oo Ia 
DER AS Te ] E E eds 1 

É 
. » 1 » ; a y ma 

7 dad,y Argobifpado,dei Confejo de fu Mageltad,8c. ¡de 

| Sia Doy licencia porlo que tociád efte Tribunal, para e 

NA quie le pueda imprimir imprima vb libro intitula- 

do: Epitome de los Eriunfos de Fs 9) finezas de fu 

amor elctito par Don Alonto Martin Braones , vezi: 
no defta Ciudad, atento 4 no contener cola contra 

nueltra Santa Madre Iglefta, y buenas coltumbres, 
fobre que ha dado fu cenfura la perlona á quien Jo 

ij Epa. 
oda 5 

mi os a ets . - Y 

e cometimos;y mando que cfta mueftra licencia, y la YA 
¿3% dicha cenfura fe imprima al principio de cada volu- ¿Da 

22 E men.Dada en Sevilla á treze de Septiembre de 1686, ¿eE 
Es SA, 

É años, | | ? a ) iS 

0d : 0 | 
“09 Dottor Torrejon. og | 

ON Emda 
se Por mandado del feñor Provifor. 2 | 
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DE nan de Tapia. 
A Ho | E 
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DENT 

ai blo db : 
Sr AD. ALONSO MARTIN BRAONES 

9 que eferivio en Odtavas la vida de IESVS, y E 
ij propufo no efcrivir mas verfes, embio.un ye 

amigo fuyo efte 

Lu 

E 

O A A O 

S cantasá IESVS,que dulcemente 
La lira pulías,y el concepto entonas! 

Y atite cantarán las cinco: Zonas 
Yala eleccion;ya el rithmo reverente, Z 

Ciña tu auguíta fien aun mas luciente a 
Elplendor,que el dePimpla- que abandonas, 
Y por dar ¿fu merito coronas 
Tu nombre lleve en £n de gente empgente,. 

Vive feliz, y(cumplas,ó-no elvoro) 
El premio efpera,que á.el Fiel combida, 
Diluelto clpolvo,ó el eftambre roto: 

Pues porque lo fatal no te lo 1mpida, . 
Además del efpiritu devoto, 
La vida de IESVS nos dá tuvida.. 
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Pl AD.ALONSO DMA a A 
que acabando el. Epitome de los Triunfos de 3 

TES VS propujono bazer mas verfos en y 

a | | toda fu vida, ON | 

a DED. PEDRO EAN AN Á y a 

E ; Beneficiado delaV cinmtenaen da Santa E | 

pe cis lolefs 12 de Sevilla. A: E 

“SONETO. | E 
PA 

N Citára de plutna, y pico de oro e 7 

E Antes que com lu vida el Cilno acabe 1 

- Tiernos Beniolesformaen toro grave Boys 

Para hazer de lus quiebros deilce coro, e. 

Y entonando el motete mas canoro, 

Mas acorde,mas imetrico, y Íuave 

Sus ltmnla accentos cantaríabe, * 

Mas ájultado quanto mas fonoro.. 
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A) y Y A s 

eS TEC LE 
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ys 2) ( AS El 

óN 4 

Afh[ó tu Don AlonloJen Poema lanto Ce, 

Echaftes a tu Mula S contrapunto 

Con ran fhave eftulo,y primor tanto: Ds 
Que pudifte en lo grave deta affumpto, : E | 

m4 

E : 

Y 

Y en el vltimo aliento de tu canto 

Tocar de fobre agudo el poftrer punto. e 5 
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4 D.ALONSO MARTINBRAONES E 

9 queen jus quinientas Odtavas dize docientas y 
53 cmcuentavézes el Nombre dé LESS e Se de un Religiofo amigo 
E 0 lstazd fuyo. linobír ys 

ÍS eins 3) OS MOSa ln 104 

SO. NET O. 

[ Y OmAlonfo,dever quedo ¿dmirado, 
2 Quan deitoto;y qua tierno confideras 
Los tiiuntos,y finezas verdaderas | ) 
De nueftro iamélo Dios Verbo Encárnado. 

Quanto eftas. de ] ESVSemamorado, 
Y quantoen elte.afeécto perléveras, 
Por mas queatentorecatarlo quieras, 

Tu Epitome cantando lo ha explicado, 
La calentura ardiente dien'la boga > 

Del que adolece indicios de fus'éreces; 
La de tu amorfin duda no es my poca. 

Pues de JESVS el Nombre,que engrandeces, 
En tu labio,que á amare ños convoca, 
Veo docientas y cincuenta vezes- 

a 

W a) 
A ¡ 

; 5 ; qe PAN R ” — E el A 2% > R k SS dida P A $ $ 

E a) 4 ar y A 

$ E 5 E, A 

is OS de 

did divi 
A 
5 

ado 
AN 
ÚS 
E DEP 20 Bn 

py 
y 

Re SS 

can daS 
da 

y) 

AL 
BN em LA , HO O ESE 

SS A A e IN A AS SA o O A A a A 



goaBaSaa 
a AD DRDDENERIES + En 

een 

> 

-Dvirció pluma muyalta, | Nod | 

Dee É ue es qualquiera apuntacion Es 

pe Al Indocto confulion, EP 

AS Quando al Doéto no haze falta; ed 

a Por tal razon mo feclmalra-.. . y 

cd Mi efcrito de cios primores: beds 

== Y tambien poique no Ighores, Boys 

| ies te dexo con cóydado.' e de 

+ ¿El margen delooupado.'. pe 

- Donde enmiendes mis errores, de 

La Araúa,y la Aveja fiel 
Sacan dewnanifma flor, 
Elta meliflao licor,” 
Vene no.aquella cruel, 

«Tu,que ves efte papel. 
Saca, Aveja racional, 

Pues puedes.el bien,no el mal, 

Cenfurandole aporfia;- 

Que puede ferque algun dia 
Sea el elpapel cu Bucal. 

E a a. 
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EPITOME. E 

vo«DE¿LOS 

TRIVNFOS DE JESVS. 
Y FINEZAS-DE-SUsAMOR-EN LA 

REDEMPCION DEL-HOMBRE. 1 
EN CVYA.MEDITACION DESSEA 

2d el cfpititu conocerla Suprema , y Divina Mageltad 
ui Por medio de fu Humanidad Santifsima, y ¿fu 

amor,adoracion,y alabama combida * 

E 

¿ 

y s 
ha 

$ 

Alas criaturas. A. 

32 JESVS, MARIA, Y JOSEPH. 
Videmus nun per Jpeculans in anigmatestunc ant em 

facie adfaciem.Ad. Corinthios 13. 

DEDICATORIA EINVOCACION. 
+ z A Vos Supremo Ser,Numen Diviño,: 

Soberano Señor,Rey dela gloria, 
Vuo enla Eflencia,en las Perfonas Trino, 
umildeinvoco en tan Divina Hiftoria: 

Oy que vos mis defleos encamino,. - 
A todos [ea mi; ntencion notoria “De que efta pobre. Obrilla que oy publico, 
A vuelítra MAYOR GLORIALA DÉDICO. 
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gONMADALO 
E 
La 2 0 Hriunfos de Jefas, 
E 2. En vos mi Bios ¡en VOS tal olamente 
bh: Podrá tener medi iricu fepolo, 

> 
Po. PC A E 

PP. A - VosfoisSeñor,elfolo Omnipotente; . : 
24 * "Quevais con el Poder lo generolo: y 

Li A Vuela A Dios'clemente, * Los | 

i DUDA 

EAS 

Eo - Queen clropageReal Mageftuolo 
dE -Osborda,yAobre elerivelós hosioles; 
aa == RES DE REYES, SEñOR DE LOS A 

era? 
5h! CEEI 

E 3. "biie ccomejPRicipa Mella) 
“Y Defte gulano de miferias lleno 

La corta ofienda recebid afable, a 
Vuéltto con fiela! 'oqueténga 252 US 
O loleis vueltros dones admirable 
""Depofitar en tan indigno léno;, 0 

Vueltra estoda bondad digo; y repito,  * 
14 yo la inutil plama quedo] ha Estes a 

qe «No os ofrezcó cónceptos: delicados; A 45 cp: 
ES Que fuera en milobervio delvatios. 
PS Porque folo: pierenden: mis cu o 

Mielpirtualentando elado;yfrio;; 
A quantos corazoñes ay criados: 
Para amaros vnirlos.con el mio, 

Serial al leer las.lineas:que oy mago. 
¡DAitodos posisfario ¿lamórvueftro.y A 



h ys duda ee 0 
J y. zasde fa amor. 

5. Y puesane concedilteis e el creeros; * 
Permitidme, Señor,el. meditaros,. 
Sigale al oltedivaros COnOCErOs, 
Y a conoceros lleguele eltamaros, 
Del anzaros protiga elatenderos,' 
Y el atenderos parc em: coogcibpligos 
Quecitolera, fi 1aquimtdicha alcanca, 
Indice demi bienaveiitardnáa. 

6. Que yo:poftrado humilde 4 ela prelenciaz ES 
Pegado con el polvo de mi nada, A Y 
Adoro elluinfnita, y alta Eflencia; - 

| Que venerocriadora;Clincreada:, 
Im plojo efía Diuina Omnipótencia;* 
Desella mi vil mileria fea amparada: 
I] albun ¿Señor,trlois fervido, 
Puesyaá empezarmtelpirica combidod 

INTRODPYCCION. 

+ Easalima mia ¡egare animofía 
Al foberano a de tu: amado: - E 
No vengas tibia. ¡Lega fervorofa,' 
En fubondad el: pecho cobifado;: 1 
Sitiale como aMante matipola, 
Queclloderá al Señor muy de fu agrado) Pues tiene lus delicias(no re alo a 
Weftarconlos. hijos. de los hombres, 

PS PEPPER 

o 
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Trinnfos de Jefus, 

3. Eunda enel conocerle tus recreos, 
Y exhalando luípiros. encendidos. 
Conocerle,y amarle fean empleos, 
Que difpierten: afetostan Rota 
Mueve atamálros fineslos defleos,:: 
Recogiéndo potencias, y fencidos, 
Parque todos conformes, y contentos 
Corramos al olor de lus voguentos, 

E SS y 

9: Mas donde voy las alasremontando?: 
Adonde vá mi efpiricu fubiendo? 

Si imacceflible luz me efta cegando? 
Si es impoflible el buelo que pretendo? 
Puescon eftarle fiempre An. 
Pues:cara á cara eltandole atendiendo 
A lu Ser,por inmento,no hallan fines, e | 
Aunlos mas encumbrados Serafines. 5 | 

nananaia Ge 

dl 

o 

19. Si del Sol es la luzimperceptible, ode, 
De quien es limitada la hermoluras EP 
Si al mar que fe permite 4lo vifible e 
Al que a(uórilla verle mas procura; 7 
Mirar lu longitud esimpofhible, | y 
Percebir no es poflible tanta batata: | 
Como podra; aunque mire de hito en hito 
Comptehenderlo finito álo infinito? 3 
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13. 

COAANAAAAAA 
7 finezas de fu amor. 3. 

S1 aqueta quien el Sol la viltaciega 
Confus rayos pretende calentarle: 
Si aquel á quien el mar lus fines niega. 
Confus andas procura reerearles 
Al facro Mar,al Sol adonde llega 
Can defleo el feto de inflamarfe: 
Aunque impollible fea el fondearlo, 
Conocerlo intentemos para amarlo, 

+ Y pues el que mirar al Sol pretende, 
Porque la vilta tanta luzno ofenda, 
En va elpejofu explendor atiende: 
En 1ESVS nueltro bienes bien fe entienda, 
Que'el foberano Sol fe com prehende 
A cl poríu Humanidad la wfkaalciendas. 
Pues en en gmapor aquelte elpejo: 
Podemos. ver aora.el gran Teflexo.. 

AS ch.tanto:que fe llega:el'clarodia. 
> e verel Si] eterno cara:4 cara, 
1 cíte elpejo 2 quie tus luzes fa; : E e E 

; pd , Y en quien tu nmenía gloria le declar 25. 
pr clespcomten ple la Fepia, 
mp ecle la vifta en falaz clara; 

Que dla Humanidad, y 4fuscuftales 

A 

tendamos denoctos los mortales. 
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15. Quando de Dios los hombres olvididos, 

En 

) 
1) 

A a AR 

ADO Y ES 
Triunfos de Tefus, 

14. Masya 4 lu luzla caridad colijo >. 
Con que nosama aquel Divino pecho, 
Puefto que quifo darnos 34u Hijo, 
Por quedar enfudeudafatisfecho: 
Dionoslo:3.que muricfe enla Cruz fixo, 
Donde lu dileccion luzeen tal hecho, 
Pues le embióá morir por enemigos. 

O 

Que fuera inmenío amor por los amigos, 

? > 2d 

)uando en vicios:el mundo mas fe ardia, 
Quando masabundaban los pecados, 

¿Quando laingratirud aun mas ctecia, 
Quando eran mas losjultos oHájtdos! y 
Quando reinaba mas la Edolatria: 
Aquelamor primero, y fimlegundo > 
Trazando eftava la faluddel mando. 

16. re vezescltando yo-pecando 

Me infpirabais,miarrojo corrigiendo? 
Quantas vezes al irme delpeñando 
Mel ha eltado vucítra mano dereniendo?. 

Pero no es nuévoen' voseftaramando '/ 
A aquellos que de vosle yán huyendo: | 
Quefon de yueftro amor nobles primotes 
Atraer] os ingratos con fauores. '- 
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l - y fnezas defu amor. E = 
Ene 17. No de tan Íacto fin,dicha tan alta 

Dioá Princeía del mundo la ventura: 
Que en lagrandeza humana noto falta, 
Y atendiendo 4 vna Virgen Santa, y pura 
Parafer Madre fuya larrefalra: 1 
Halta donde llegar pudo criatura; 
O corazon!alegrate efte dia 

Meditando las glorias de MARIA. 

amanda adr 

Ago / Ñ 4 A E 

:) do , ó 5 
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Y 18. Mirola Sol,y Aurora foberana, 
- Elpejo,Fuente,Pozo, y Azuzena, 

Mar, y Eftrella feliz de la mañana, 
Palma,Cipres,Oliva,Luna llena; + 
Puerta,Rofa, Jardin , Luz más que humana, 

] Torre,Puerto,Refugio,y Tierra amena; 
Miró de lu virtud el grande ornato, 
Y de fi mifimo la admiró retraro. 

ES) 

ypa 
2 

H 

Es 

e 
ES é AE 

ca 
19. Violafer fin pecado concebida, - 

Y atendiola en lu Fe fiempre conftante, 
Miro fu caridad tan encendida, 
Y advirtió fu elperanca relevante, 
Su Continua Oracion fue conocida, 

- Suprofunda humildad admiró amante; 
Y al ver Que tanto refplandorle quadre. IES 9 je 

io Eligióla del Verbo. para Madié. 000 dels 
A! AS Mor Te Cs . 2% Dn % AS) HN PPP 

; > E a EA ES F A eE E 



Caida y: 
4] «Trinnfos de.Tefus;; E 

20. Pagófe devirtud tan peregrina 0% 
Sin lerle fu pobreza de embarazo, 0 
Y para obra tan alta, y tan Divina 

Aplico la potencia de fu brazo. 
Alma medita,quando Dios fe inclina: 

E 
E 
a na mes leia 
Es] A la humildad,en tan eftrecho lazo: 

E 

Que del humano faulto cafo: no-haze, 
Y (ola la virtud le fatisface. MA 

ENCARNACION. 3h 

21, Aaquelta hormofa quanro Sacrá ÁUTOTA : * É 3 

GABRIEL porfeliz Nuncio fue embiado; 

Queatendiendoa las gracias que arclora, 

uedó 4:metitos tantos admitidos: 

Adorála lu Reyna, y lu Señora, * 

Y al proponerle humilde fu recado, 

Poftrado a fur prelencia humildemente 
La laludó en eftilo reverente. 

0. 
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EN 

Pe ES 

22. Atendióle MARIA, y de lu pecho 

Le infinuo,que las dudas fatisfaga; 

Pronunciando(al tenerle laristecho, 

Y al ver que Dios curar la humanallaga 

Queria. contan alto feliz hecho]. +: 

En miel Milterio como dizes fe haga; 

Y al confeflarfe Elclava en fu defvelo 

Se hallo Madre de Dios,Reyna del Cielo. 

Y 
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y Srta ica ES ES ' ¡ Ñ , A 

M5 y finezas de fa amor, s : 
E 23. Aglorias dió MARIA el Sidichofo - 
A Quando el Sagrado Efpiritu Divino 

| ES De lu Sangre,en lu vientre va cuerpo hermofo 
Es -Formo,á quien noble elpiricu previno; 
E A efte el piritu, y cuerpo el Poderofo 

Verbo fe vnió, quedando decamino 
Hecho el fuerte apacible,el Señor ficivo, 
El Poderofo pobre, Carne el Verbo. 

Si 

24. Aquella Humanidad tan excelente 
En aquel punto en quefe vió formada, 
Y vuida con el Verbo eftrechamente 
Al foberano Solio fue exaltada: 
Al contemplar las luzes de fa Oriente, 
Al vetíe de honra, y glori1r coronada, 
Co quéamortque humildad! có que alegria 
AlaElfencia Diuina adoraria! ] 
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25. Con que dolor,que pena, y fentimiento 
traria del mundo los pecados! 

Pues del dulce JESVS en tal momento 
De redemirnos fueron los cuydados; 
Delu Pallion previfto alli el tormento 
Dolores le daria anticipados: 

fía que ¿tanto amor fu horror allo mbre 
Aceptó el padecerlos por el hombre. 
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26, O miamante JESVS,Rey Soberano! 
Yó yo, mil Vezes yo trio,y cobarde! E > 

Y áferyirte no empiezo yo tan tarde! 

Y mivil corazon en amor no arde! 
4 a sepa 

Oamoranticipado a mi prouecho! 

ole 
27. Hazalto aquialma mia;ten el pallo, 

Y viendo del amor tan raro exceflo 

No hagas detal fineza poco calo, > 

Puefto que debe hazerte mucho pelo; 

No.en arender lu amor quedes elcalo, 

Deten el penfamiento tan trauiello: 

100% 

soe 
De A Y debe ler de elpacio meditado. pe 

2d 
Hizierais tal eltremo de fineza! 

27 Y . . ? ve $e : 

Si porque vueftra gloria nofalrára 

Tomarais inferior naturaleza! 
Da : le 

es l 

A redemirme empiezas tan temprano! 
SS 

A Me amas al punto que te Ves humano! 
O) 

Y O ficra ingraticud de aquefte pecho! 

Mira que es.el Mifterio muy realgado,” ' 

28. $1 porqueá vos,Señor,os iba pottára > 

Vaya el que vueltra alteza fe humanára:; 

Vaya el que fe humillale ella grandeza: 

Mas lo hizilteis,Señor(pierdo el fentido!) 

Por yn efclavo vil,que os á ofendido... 

codo dada dada 
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SODASVADA de, 
NS : : : : . 1d 5 4 SA : | : | q Paímele el mundo, paí menfelos Ciclos: .. : b. (Qué por el hobre el Verbo aya Encarnado! E Los Serafines palmenfe en fus buelos: 

54: Por criatúrra can vil Dios humanador. 
LS | C tran por velo los Celeftes velos: ., 
E. Aquelinmenfo Seranonadado! 

| La | | Yael amortal mortal! que lea pollible,, ] 
= sl Que le hiziele paíliole el im palíible:. 

ES 30. Siel Sol;que en ella esfera luzc,y brilla; 
| Racional ala tierra delcendiera, 

Ed Y queriendo amparara via hormiguilla,, Le 2-3] 
ES Hecho hormiga fus luzes encubricra: + eS 
LES, El mundo lo tuviera 4 matavilla, * 
Y Per prodigio inatrdito lo atendieraz : 
ES Querer házerfe horm igah umildemente; 

Un luminar tan noble yy excelente, 

zS 31. Pues quéferá tomarel fer humano. *- 
= Aquel inmenfo fer imperceptible? 
cs El explendor del Padre Soberano» 
sl Aquella luz de luz imextinguible?.:* 
El Defceel Sol ¿la hormiga,es calo llano,.: El (Si hazerle hormiga el Sol fuera poflible) 
m7 Ueay diftsncia,mas brevelelimitá: 3 - 2YA8S delde el hombre a.Dios Ps A £u0) A Pe ds sn NE EE 
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AODASDADAR 
| Triuifos de J:Jus, | = 

32, Eltefi quees portento inexplicable: * 

o Queel Sabio,el Jufto,el Fuerre,el Poderolo, 

El lamento,el Eterno,el Admirable, 

El Celélte,el Feliz.el Mageltuofo, 

El Incomptehenfible,el Tnefable, 
El Excelfo, iamutable,y el Hermofo 
Por amparár abvil gulano humano 

Dexe lu Trono, y baxe á fer guíano. 

4 

¿e 

SAO EEN 
(2) SERRA 4 

SO ROAD 4 
pa 

33. No ceffa aqui el Favor(pafmo al dezillo) 

Pues quando osabaris a tall baxeza pia, 

Encallais al humilde gufanillo 
Halta'el Solió feliz de vueftra Alteza: 

Mirandoos yo baxar me marauillo, 
De ver fubir al hombre es micftrañeza, 

Púes vos baxais al fuelo a ler gulano 

Subiendo el hombre al Trono foberano, 

e EA 
7% có cabra 

A Pao 
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34. Nunca el imaginar fuera pollible, 

Que obrarais con Mifterios tan archanos, 
> dl A ¡2 E s > 3 EE 

Tal amor con vn hombre aborrecible, Me | 

Tal favor con yn laco de gulanos, 
ES : 

Tal fineza con vdro tan frangible, yy 

Tal honor con afeétos ran villanos: de 

uc es el hombre? por que le magnificas? ¿3 
| Se 0 
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Vueftra ay uda,Señorbamilde ja vOcO, + - Pues.en gozo tan grande miro atento, >. 
Que:el perderlos fentidoses muy, poco: Nada fesá dar faleos de con EMO 52 13 Y aun mucho menos el bolverme loco; 
Y ya que no: hago.eltremos de locuras, 
A adoraros combidolas CHAS joo 

36, Obras de Dios vifibles, € invilibles,../- 
Angeles que alu amor fuilteis leales, 
Criaturas exiflentes, y pollibles, YE) 
Racionales feais,d irracionales, y 110 
Ya leas vegetables,ya infeníiblesy. >... 
Ya mortales feais,ó yainmortales, 
Venid conmgo,todos nos juntemos, 
Y aD10s hecho hombre todos adoremos: 

37. Venid,pues y adoremosle poftrados;: en Dios y ueltra lalud nos alegre mos: Ve nid, y con afetosinflamados: Sus excelías Stindezas alabenros: Vebid a ver lu Sloria alborozados,. 
on gloria Que viliblela atendemos, 
ES Que por derecho es bien le quadre 
010 del Vnigenito del Padre.. 

Y 

babe 
yfinezas de luamor. > 

35: Quando eftepn ntodlegael penfamiéro, 

ACTAS e 
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“Trinnfos de Tefis, | 

38, Ponjnados 'siande el Señof que nos Llica 
-Adorad la grandeza que en fiehicierta: 

- Sobre lós Reyes grande Rey fe eltime, | 
Porqueen la mano eta toda laticrrayi 
El mira de Tos mo atesto tublime;! 0bs A 
El concecal que acierta y al que edi X 
Suyo'es'el mar¡el hizo fas eftremos; 
Uenid-criatirras todos le adorémios. oo A 

tos e de 

39. Obs de Dios: dl premas Magcftadis” 
Adoradle,y echiadle bendiciones ¡vOnt 

Serafines¿Querubes, Poteftades;* 
Tronos Vártdes,y Dominaciones, 
Por figlos le engalfad, y eternidades: 
Principados dezid fus perfecciones, 
Arcangeles laudad al bien que adoro, 
Y de Angeleso tu Celefte Coro. A A 

40 Be dedid con las (adas Gerarquias' 

Del Señor el fupremo poderio, 

Ciclos,Sól,Luna Eltrellas,Noches Dias, 
viral Primavera Otoño Eltio, 

Nieves” Tinteblas. Luz Elias frias 
| Nubes, Granizo, Lluvias, y Rocio, 

Agías de efe Celefte Diane 5 

De -ndecidie con grande tefdimiento: » 
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Day e E S y finezasde fu amor. Y 
41. Latierra,y quanto en ella nos Sermina 

Bendigan al Señor deriersa, y Cielo: 
Bendecid hermofura tan Diuina 
Montes,y Valles,que adormais el firelo: 
Bsndigan 4 Bondad tan peregrina 
Los Rios, y las Aves en fu buelo, 
Las Vallenas los Mares, y las Fuentes, 
Y todo quanto habita en fus corrientes, 

al Y, 

» > 

42. Dela cierra las Beltias, y Animales 
Bendigan 4 Señor tan prodigiofo: 
Bendigale en los figlos inmortales + 
De Vrael el exercito copiofo: 
Sus Sacerdo tes,y criados leales 
Con losjultos bendiganle gloriofo: 

“Bendecid al Señor Santos varones 
Los que humildes teneis los Corazones. 

43: Milacl, A nanias, y Azarias, 
“arrojados del horno al cruel eftrago, Por relpetar tan nobles valentias | cltasgo no os tocó niaun el amago: | Acompañad las altas Gerarquias, y dando cariñola vueltro halago Oria ADios, y terrorálos Infiernos, 
Señor bendecid liglos eternos... 
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¿Sibila 
Triunfos de Fefus, 

44. Y al Padre bendiciendo,que galante 
Nos dio á lu Hijo,al Hijo-queha Encarnado 
Bendiciendo,a quien vemos tan amante, 
Bendiciendo.al que Elpiritu jucreado - 
Procede de-los dos vinificante, 
Tres Perfonas, y vn Dios ran fublinrado», 
Porlos figlos de figlos le adoremaos, a 
Porlas erermidades le engallemos.. :: SS 

45. Y vos TESVS mibien;mi Dios amado 
Concededmelajoya.rutilante >: 
Dela humildad, y al veros humillado 
De mi fobernia quede yo triunfante: 
Porqueal verme abatido, y defpreciado 
Con Miguel, y David mi lengua cante: 
Quien comoDios,que habita en las alcutas,, 
Y mirala humildad de fus criaturas? 

- VISITACION. 
46. Que fu prima Tlabel era preñada 

GABRIEL dexó 4a:MARIA revelado;, 
Vifiróla, y al verlafaludada 
El-niño/luan:quedó fantificado: 
Bendita en-las mugeres fue aclamada: dE : 

ES IESVS de luan con falros adorado; 
Za Magnificó MARIA fintardangas: 

Al Señar con Divinas alabancas, 
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: y finezas de fu amor. 9. 

47. TESVS cuando teatiendoaun no hacid 
Quitas á Juan la original deferacia: 
Que eres Supremo Dios miro advertido, 

- Puesfolo Dios pudiera darla oracia, 
Quien quando fe la dás tan prevenido 
En tu amor, y alabanga noe elpacia? 
O ampleenfe en tu amor los Serafines! 
O,alabante los fabios Querubines! 

bal a 

2D) 

48. Bolvió á fu cala donde fatisfecho 
Por vn Angel JOSEPH de vn gran cuydado, 
Queleinftaba a la aufencia con delpecho 
(No alcancando Mifterio tan realgado) 
A MARIA ofreció fu humilde pecho 
Ya pacifico,quieto, y follegado: 
Mas vos mi Dios A quien caufais tormétos 
Sabeis pacificar los lentimientos. 

NACIMIENTO. 
49. VnEditto Imperial con fu potencia, 

Que al mundo le mandó le empadronafle 
Del elado Diziembre en la inclemencia 
A MARIA obligó 4 quecaminafle:  - 
Donde dió va raro exemplo de obediencia 
Ver que a tan dura ley fe fujerafle, i 

teniendo en lu vientre al Rey Diuino 
| Se cXpultelle 4 fatigas del camino. 
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ó AS a En di dan Eso de 

Triunfos de Tefus, 
so, Almalafpende el buelo,y tu Fé pia 

Medite con piedad, y con cuydado, 
A JOSEPH caminando con MARIA, 
Pobtes,A pie, y en tiempo deftemplado: 
Procura tu el hazerles compañia, | 
A JESUS ofteciendole poftrado 

El corazon,f en el quiere alvergarle, 
Pues quizá no hallará donde hofpedarfe. 

$ Pool 
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51. Llegaron á Belen bulcande abrigo, 
Y eftando la Ciudad embarazada, 
Ni en pariente ninguno,nien amigo 
Hallaron agaffajo,ni pofada: 
Y temiendo del tiempo el defabrigo,, 
Por fer la noche por eftiemo elada, 
Hofpedarle admitieron por confejo. 
En vn humilde, y pobre Portalejo. 

s2, De aquelte humilde fitio el corto trecho 
Eligio por lu alcazar rutilante 
Aquel á quien el Cielo viene eftrecho 

Para nacer al mundo fino amante: 
Aqui moftrolo ardiente de lu pecho, 
Aqui de fa cariño lo conftante; 
O,]JESVS,que elixais tan breve efpacio 

E Dexando del Impireo el Real Palacio: . 
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uE A | a SEIS ESO 
y de y fnezas de fu amor. e 3 RS 
ES 5. Llego la defleada feliz hora 

7% Eu que el dicholo vientre de MARIA 
Dio la lumma riqueza que atelora, 
Reftivtuyendo al mundo la alegria: 
Uirgen delpues del parto eflta Señora 
Quedo,que el Sol Diuino que nacia. 
Su intaéta candidez dexando entera 
Palló porla Sagrada vidriera. 

E eS 
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ES 
yA 54. Llegaalma mia, llega fín pereza * 

Verás de Dios las altas maravillas, 

Su gloria inmenfidad,y lu grandeza 
Reducida a pañales, y mantillas: 
Llega llega aadorarle con prefteza,, 
Pues que dexan los Angeles fus fillas 
Por poder de mas cerca contemplarlo,, 
Mandando el Padre baxen 4 adorarlo. 

Sn 

$ 

Ta, 
K Si 55. Llegfirque el que abeterno fue engendrado: 

Ya en tiempo le podrás mirar nacido: 
Yael Soberano,el grande;el fublimado: 
Eftad vixpequeño Eltabloreducido; +” Loja 
Ya aquel inmenfo Serfeveeltrechado, e: 
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Ya el Divino: enlo humano eta ao, a1us manos [coprimen entic fajas, 
ael Verbo Eterno habita cop obres pS>- 
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E riunfos de Je us, 

a 56. Ya fe mira la paz Sesblécida 

Li 
E 

Entre el inmenfo Dios,y el hombre falto; 
Ya la gloria de Dios e ve Era 
Deíu exandeza ya le véel rezalro: 
Ya es en la tierra la verdad nacida, 
Viendolalajufticiade lo alto; 
Ya la paz, y Suftici en fiel repolo 
Se juntaron con olculo amotoÍo, 

Cesa 
39 

57. Pues nodelecha torpes animales, 
Porque ai fu humildad fe defemboce: 

Donde de tanto bien el ' ico gozef 
Llegad afectos torpes, y brutales, 
Y pues el Buey fu pofleedor conoce, 
Llegate jumentiilo,y halagueño 
Reconoceel Pelebre de tu dueño. 

$ 
a 

e 
$8: Noel mirartetan pobre teembaráce, 

Llega á adoratle pues le ves propicio: 
(Que pobres bulca quientan pobre nace, 

Dando de lubondad tan alto indicio: 
Puesfolo el corazon le fatisface 
“Dafelo en amotrofo facrificio; 
Pues el gue le apofenta entre del brutos - 
Solo quiere de amor cobrar tributos, | 

Di a 

Ends ES 

Qué hago yo que no llegó a tus vmbrales, 
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59. JESVS querectinado envn Pefebre 
La Catedra. dePrima eftás leyendo: 
El Cielo enamorado te requiebre; 

L.. 

Pues quetan fino:amantete ef viendo». 
Tu (ilencio y tallanto los-celebre, 
Donde miro (íí Enolos atiendo) 
Quanto con el filencio me predicas, * 
Y quanto con las lagrimas me explicas» 

6, O liyotal filencio meditaler 
O fren lagrimastales mejoflamarar 
O fi yo tablilencio ponderafler 

0 O ten lagrimas:tales me bartarar 
O fisyo en tal (Mencio nreluftrafler 

Len lastimas tales contem plára! 
rel Glencio, y Vantó contemplando» - 

Ercmamente te eftuviera amando: ! 

6r: JOSEPH amado, Celeftial MARTA > 00 
1 Miras TESVS recien HaCIdO 

á E de 3 . 
. | S orotando ervafegtos de alegria; ! E dorais efe So] efclarecido; “/ 

Chrtes parabienos mi Fe pia 
E A os dá que véis tenidos. go 

a o 
so tepared de yueltro gozo; 
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8 Y vofotros efpiritus alados, 

63. Dadle la feliz nueva á los Paftores 

64. A ocho días nacido el Niño hermofo 

El que dió el Angel nombre mifteriolo 

o UI pa 

Trignfos de Tefus, 

Que en prodigio tan gran de y efltupendo 
Aronitos quedas,quedais palmados 
Conlas alas los roftros encubriendo: 
Amadle, y adoradle alvorozados, 
cclebrad el prodigio;que eftais viendo, 
Y alabando de amortan gran memoria 
Al hombre dad la paz,y 4 Dios la gloria. 

De que el Eterno Sol yatiene Oriente: 
Quevenganáadorar los relplandores 
ss aquelta luz que alumbra átoda gente: 
Lleguen,pues,y vencidos los temores 
Al Niño adoren con afecto ardiente, 
Pues le gultan,f1 bien fe confidera, 
Hom bt de voluntad pura, y Íincera, 

CIRCYNCISION. 

En fu Circuncifion Sangre vertiendo, 
Se vio en Milterio tierno, y dolorofo 
Aquel que hizo laLey la Ley cumpliendo: 

De JESUSIe pufieron,previniendo, - 
Que al Cielo alegre, y al Infierno aflombre, 
Y rodos fearrodillerá fu nombre, 



A 

AAA as - DE > > | y finezas de fuamor. Dn Y 65. Miquerido JESVS mitieriio Infante, 
Que á'beneficio tal de amor no muero! 
Vos vueftra fangre derramais amante, 
Y yo fiquiera aun no lo confidero! 

ada 
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DES 
pico! Sin duda empedernido foy diamante, e) Y pues lo foy,manfíflimo Cordero, 203 eS Los que vertis corales tan temprano : q SÍ Labren mi corazo n,diamante humano, 150) 

Sa ES 66. Señor mueltroso Señor, ta Nombre Santo LE MES: Quanto en toda la tierra es admirable; 1 ES Pues tu Ma gnificencia,noble tanto, ES ug Sobre nofotroste ha elevado afable! : EA E Tierra,Cielos,é Infierno con efpanto e Us Le veneren lublime,e inefable, | El ER Poftrandof a] ottle,pues difpones | e Sobre todos los nombres lus blalones; Ss 

e 67. El Nombre de JESVS lea miamparo, 
e ombre de JESVS mi efcudo lea, TS JESUS lea mi muro, y mi reparo, ps J ESVS alrielgo auxillos mé provea, 
q JESVS me e 84 en tanto delamparo, 
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PAS : , a BRIAN e 
za 63. Vina Eltrella,no fixa aunque no errátite ES 
AZ Paró fobre el Portal lu movimiento, 

aealambrando á tres Reyes radiante 
Page deluz ftrvio lulozimiento: o. 

ye quiere Dios con:Aftro tan brillante 
Dar ¿entender al que le buíca atento; 
Que no fe defconfucle en fu defvelo, 
Pues:no puede faltarle uz del Ciclo; 

io 
2 Y 

«co, Vimos fu Eltrellajdizenfervorofos; 
- Y con dones venimos á adoranle; 
Quantos vemos lu luz,y perezolos - 
No tratamos entiempo de bulcarler 
Hombres a Dios bufquemos prefurolos, 
Ande anciofo el afeéto por hallarle; 
Y oy lo confegairá,que en ella fielta 
Su Deydad 4:los hombres manifiefta, 

Ma 

E 

"30, IESUSoy quefavores amonronas, 
Recibe la vilita de tresReyes, 

Pues te vienen bulcando lus perlonas 

En nombre delas gentes, y fos groyes: 

A tus pies lacrifican las Coronas 

Queriendo obedecer tusjuftas leyes; 
Y Oro, y Mirra te ofreceix con Incienlo > 

Como 4Rey,como a Hobte;y Diosinmélo. 
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SAA oa 
71. OS IESVS que reínaisen las. edades: a pz 

Que gozo que recibe el penfamiento,* ÉS 
Quando vetres Auguítas Mageltades :> Coda 
Poltradas á ellos pies con rendimiento: Pop? 
Pues tois,Señor,imán de voluntades, + [Soda 
De Principes hazed ayuntamiento, DS 

- Y tu poderadoren fin fegundo 23 
Los Monarcas, y Reyes delte mundo, 03 

PURIFICACIÓN: E. 
ME 72. La que impera 4 las altas Gerarquías * 

Alos Angeles Reyna fublimada, | 
Cumplió:a fu parto Jos quarenta dias, 
Y no eltando alasleyes obligada 
Cu mplió la ley,cumplió los profecias, 
Siendo en efta humildad mas realcada; 
Y dando de obediencia nuevo exem plo 
El Santo Niño prelentó en el Tem plo, 

PEPE 73. Ricibió Simeon con fanto zelo 
En lus brazos el Niño milagrolo, 
Siendo á lus largos años aran confuclo 
Sus deflcos cumplir con tanto SOZO: 

| Dió las gracias 4 Dios fu fiel anhelo, 
Ciíne cantando a] que adoró dicholo, 
Over que es fu grandeza ya notona, 

uz delas gentes,de Hraél la gloria... .. | 
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Triunfos de Fe/ns, 
74. Pues dueño eres IESVS de corazones, 

Todos conozcan tu Deydad lagrada, 
Y porque tualabanga perficiones 
De los Niños,€ Infantes lea aclamada: 
Y ya que yo conozco tus blafones, 
O no te ofenda mi malicia errada, 
Da 4 mis viles coftumbres noble enmiéda, 
Para que conocido no te ofenda. 

_HVIDA A EGIPTO. 

75. Ya de Herodes burlando la inclemencia - 
Dexó a Belen,y á Egipto fe fue huyendo: 

uebranto del demonio la potencia: 
Sus Idolosante él enmudeciendo; - 
O Niño mio! O norma de paciencia! 
Vos deftierro, y trabajos padeciendo! 
Pues alí fois confuelo de afligidos, 
Oyalaben oslas Aves en fus nidos! 

-NIñ¡O PERDIDO. 

76. Bolvió de Egipto, y 4 los doze años 

Perdiendole lus Padres en la ficlta, 
Por tres dias en proprios, y en cftraños 
Lebúfcaron con pena manifiefta: 
Hallaronle en el Templo.delengaños 
Dandoá Doétores fa humildad modefta, 
Pues de averles nacido ya el Mellias 
Les explicó ignoradas profecias.- >. 
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J finezas de fu amor. 

77. O 1ESVS de Profetas defleado: 
Angel del gran confejo efclarecido: 
Como fr os ha perdido mi pecado, 
No fiento tanto bien aver perdido? 
Afli de todos os veais amado - ] 
Concedaisfatendiendo á mi gemido) 
Alos que vueftra perdida lloramos 
Os hallemos,pues ya lo delleamos. 

14, 

De lu vifta tres dias carecifte, 
Al verte de tal prenda defpojada 
Mucho fue que de pena no morifte: 
Madre de pecadores aclamada, 
Alcancanos del Hijo que parifte, 
Oue en el Templo lo hallemos á tu exeplo, 
Y que nolo perdamos en el Tem plo. 

| AYUNO, 
79. Ya cumplidos treinta años fue guiada 

Del Soberano Elpiricu al defierto, 

A 

La Donde eftando fu cuerpo delicado 

a 78. Y 6tu amable MARIA! que angultiada 
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S De fatigas de la hambre tan cubierto: 
LoS Tres vezes de] demonio fue tentado, e EC Y otias tres fi difisnio defcubierro; 93 
E He vencio las diabolicas porfas | "“INDO Ayuno de quarenta días. 
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sE | Ez rinnfos de Jefes, 

eeia 30, Vos mi lESVS tanfalro de fuftento 

yl Quando 4 micuerpo vil le lobra todo! 

do - Voscon necellidad: Vos tan hambriento 

ES Quando efta tan lobervio aquelte lodo! 

Ea. Vos de la hambre fufriendo el defaliento 

E Quando yo ei todo vicio me acomodo! 

LE Angeles donde eftais,que en tanto empeño 

qu No traeis alimento á vueltro dueño? * 

JS 81. Señ , ies pido 1 AS) 1. Señor oy á tus pies pido importuno 

as No me dexes caeren tentaciones: 

La virtud me concede del ayuno 

Gozando enla abltinencia ricos dones; 
Pues no podre temer daño ninguno 
Si con tan fuerte elcudo me difpones; 
Y para que me aliente ala afpereza 
Confortame IESUS en mi faqueza, R ¿ 

pdincla 
) 

AS PROSIGUE LA VIDA. 
ES 32. Defpues que en el fordanfue baptizado, 

US Defpues que luan le preparó el camino, 
de Delpues que fue Cordero feñalado, 
QS Delpues queen la abltinencia fe previno, 

E De(pues que huvo Difcipulos juntado, 

Delpuesque em pezo á obrar como Diuino: 
De las almas amante quanto dicltro | 
Dio principio al oficio de Macftro. Ends Em- EE j 

O 



A Lc A LA RA E AB. Alcocer 
i LE y fnezas defu amor. 15. E 
Ec 83, Empezó,pues,las dudas convenciendo | 191 
e Ya en los Tem plos, y Plazas predicando; 2 

: Es Yalos vicios,€ infultos reprehendiendo, e 
| Í Ya los textos obícusos declarando, ye 
| El Ya alos fieles, y humildes admitiendo, a 
| E] Ya alos pobres, y triftes confolando:. BE 
ME O HESUS:de elle amorla ardiente fragua YE 
Ra! Alabenla los pezes en elagua. E 
ms 
2 34 CombidadoenCaná de Galilea: 
| e | A vnaboda,en la melano huvo vinos 
| ed Y atendiendo 4 fu Madre,que deflca 
| El Remediafie la falta que previo: E 
| zo En notable milagro alli fe emplea, o 
| Es Creditos dando ádu poder Dimino,, 
E Pues porque no faltafle ral bebida: 
E En vino dexo el agua convertidas 
LS NS 
E 3 eS Elpofo,ya Macftro fe miraba, 
LE en las almas buen Paftor e vid), 
3 cdice en dar falud (e exercitaba,.. 
a Predicadorá todos Inítrula, 

Y NA 9.0 Ítervo obedecias 
us DS fu caridad tan eminente 
a : dlXVvnos craluz para Gros fuente. Ca Z 
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Triunfos de Iefus, ER, 
2% 86. En las plazas,las calles, y en el Templo : > 

Proponia parabolas eftrañas: ES 
S Y a olt defu doétriña el alto exemplo 22) 
(a De gentes feinundaban las campañas: 

Alas neceflidades le contemplo ¡ 
Acudir muy piadofas fus entrañas, 
Remediando de la hambre los afánes 
Con pocos pezes,y con pocos panes... 

bilbao 
El Pd 

aah 
A 

87, Entróen Cafarnau,donde obligado 
De vn Centurional ruego, y corteha 
Le fanó paralicico a vn criado, 
Admirando lafé con que pedia: 
Pues dezia(creyendo confiado) 
Yo no foy digno que en la caía mia 
Entreis,Señor, y mimancebo,esllano, 
Que a vna palabra yueftra quede lano, 
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38. Vn dia vió fentado en el Telonio. 

Va hombre,cuyo nombre era Mateo, 
Queciego alos engaños del demonio 
Era la víura lu mayorempleo: 
A elte,que de LESVS dio teftimonio, 
Logrando en convertirle fu defleo, 
Sigueme,el Señor dixo,y fin loffiego 
Dexoel los cambios, y figuiole luego. 
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eN y finezas de fu amor, 16 87. Alavoz que eftas obras ef parcian, - 

Y el poder del Señor manifeltaban, 
Innumerables hombres acudian, 
Exercitos de gentes fejuntaban: | | 
Los que enfermos fe hallaban pretendian 
Sanidad, y dichofos la lograban, 
Pues TESVS 4 fu amor echando fellos 
Rogó con la falad'4'muchos de ellos, 

540 

dada 
3% 

Jo. Via muger entre concurlo tanto | 
Curaa vn fluxo de langre pretendiendo) 
Procuraba acercarle con quebranto, 
Eltrecha Enda porla gente abriendo: 
Llegó en Gn 4 IESVS,y con efpanto 
Detantos que la eftavan atendiendo, 
Defu penofo mal logró la cura 
Con tan lolo tocar a veltidura. > 

diia az 
A a 
$ és za 91. En vnacala vn dia tanta gente A co, cl acudió buícando fu prouccho, 

ueles pareció 4 algu nos conveniente 
Delcendiefle yn enfermo por el techo: Pufieronlo poro! 

NN 

E 
hi > 

pe : P 
S E : a, y brevemente e 

PES SES und Yo paralitico dal lecho, 

A ea 
LES | Que eltando de IESVS en la prelencia | 

c ano al Punto [e vió de fu dolencia. 
e e y As > B e Co: ; E : 
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4 Triunfos de Jefas, 

91. Comoel grande concurlo le encubria, 
Y de breve eftarura era Saqueo, 

Por ver fi affi el mirarle confeguia 

Le fubió fobre vn arbol lu delleo: 

Saqueo baxa aprifa,le dezia ¿ 

IESVS,porque tu cafa lea mi empleo; 

Y admitiendola luego por pofada 

La dexó entemplo fanto confagrada, 

, 

EA 

dnd 

93. Otro dia paffando junto á vn ciego, 

Que delde el punto en que nació lo eltava, 

Sin efperar áquele pida el ruego, 

Darle vifta benigno delleaba: 

Polvo con tu faliva amazo luego 

IESVS,cuyo colirio le aplicaba, 

Y haziendo de prodigios nueva lifta 

En el cuerpo,y el alma le dio vilta. 

94. Entró en Jerufalen.en la Pifcina 
- — Comunmente Probatica llamada, 

Enfermeria al Templo muy vezina. 
Para Hofpicio de Pobres fabricada: 
A vn pobre paralitico fe inclina, 

Guiando la camilla defdichada 
Del que en grandes dolores,quáto eltraños, 

os Penado avia treinta y ocho años, 
ES Pre. 
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y finezas de fu amor. 1. 

95. Preguntole IESVS:Quieres ferfano? > 
Y el dixo: Aunque es forgolo que lo quiera, 
Hombre no tengo , que 4 tenerle es llano, 
Que muchos años ha fano me viera, 
Pues me arrojára, dandome la mano, 
Quando el Angellas aguas re moviera; 
Mas otros gozan la ocafion,y dicha 
Mientras yo permanelco en mi defdicha, 

96: Manda TESVS,q en ombros tome el lecho; 
Y que del Hofpical falga al inftante, 
Y el lujerando ála obediencia el pecho, 

Aunque á mifterios tantos ignorante, 
Cargó con la camilla fatisfecho 
De que en mal tan prolixo , y tan conftante 
Sano fe halló en sl cuerpo, y la conciencia, 
Oponiendo a pereza diligencia. 

- 97. Devn demonio las furias afligian 
A vn hombre mudo con notable excello, 
Lanco al demonio; y muchos que aflittian, 
Hablando el mudo,admiran el fuceflo: 

/ > , Otros virtud de Beelcebur crelan 
La virtud de JESUS en tal progreflo, Pues lancando aldemo nio, fanar pudo 

Ombre que cra ciego fordo, y mudo, 
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PE Triunfos de fefus, | dl 

98. Obraba cada dia muenas curas, 
¿Quitando con efeétos milagrolos 
A la fuegra de Pedro calenturas, 
Limpiando fu contagio alos leprolos; 
De Magdalena las delembolturas 
Las: convirtio en afeótos amorolós, 
Y del demonio lt que mas la aflija 

dd Libre la Cananea vio á lu hija. 

2 99. Muerta la buja de Jayro,nueno affumpto 
| Fue 4 IESVS para darle nueva vida; + * 

El hijo de vna viuda vió difunto 
En Nain,y al milagro fe convida: 
Al cadaver hablo,y en breve punto 
Fue fu imperiola voz obedecida;, 

«Pues luego questevanta. Á pronunciado, 
El mancebale halló relucitado. 

Y 

) EE 100. Quiéa hazer bien,IESVS,de ti aprédiera! 
| ÚS] Quien tus heroycas obras imitara! 

E Quien á todos los pobres focorriera! 
sn uien lús neceflidades temediara! 

Quien la falud d enfermos dar pudiera! 
Quiena rodas las almas confolara: y) 
Dame para hazer bien,Señot clemente, A 
De tu poder vn rafgo lolamente. 2% 
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J) finezas de fu amor. 
101. Por gozar de fu amaole compañia, 

Y olrle predicar contanto acierto 
Muchedumbre de gente le legnia, 
Dexando la Ciudad por el defierto: 
De pulpito vina barca firvió vn dia, 
Porquetanto concurlo llegó a va Puerto, 
Que fe vió preciflado(cofa rara») 
A que deíde la mar les predicára. 

102. El aflumpto de todos lus Sermones 
Era explicar el Reyno de los Cielos, 
Adonde(delterrando confufiones) 
De ehicaminarnos eran los defvelos:: 
Enleñónos a hazer las Oraciones: | 
Con queá lu Padre hablemos fín rezelos,, 

luando infinuó,como tan gran Macftro, 
Lo quehemos de pedir al Padre nueftro.. 

TRANSFIGVR ACION. 
103. En el monte Tabor Transfigurado 

Refplandeciófu roftro So] hermofo,, 
ando fe vió por Hijo declarado: 

Del Padre delas luzes podetolo::- 
Las glorias que en el alma avia ocultado: 
Alli comunicó A la cuerpo hermolo, 

p o Plandecian Celcftiales 

puriílimos criftales... OO O O O UOC ra) 3 
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104- En aquelta ocalion lus veftiduras 
Dela nieve igualaron los candores: 
Los troncos baftos,y las peñas duras, 
Las tiernas planas, las hermofas Mores 
Participando de fus luzes puras 
Se inundaron de lacros relplandores: 
Mas que mucho Í1 el Padre con fu zelo 
Al Tabor traslado la luz del Ciclo. 

105. Luego en el miímo punto aparecieron 
Moy(es,y Elias con IESVS hablando 
De lu amor el exceflo confitieron, 
De fu muerte las penas acordando: 
Juan Pedro, y Diego quando aquelto oyeró 
A'l: palmaron,de 1ESVS notando, | 
Que en gozo tanto,en gloria tan notoria S 
Fue el tratar lu Pallion legunda oloria, 

106. Pedro fin atender lo que dezia, 
Delas Divinas luzes deslumbrado, 
Formar tres Tabernaculos queria, 

Fabricateres aflientos 4 intentado: 

Vno á IESVS lu afeéto le ofrecia, 

Vno a Moyles le prevenia lu agrado, 
Y vaoá Elias le daba fu alborozo, 

E Pretendiendo que eterno fuelle e) A. 
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107. Atendiole en el Ciclo nube hermofa, 
Adornada de luzes radiantes, 
Y vna vozÍcoyó en ella portentofa, 
Que haziendo eltremecer los circunítátes, 
Hizo dicflen en tierra poderofa, 
Diziendo en fus accentos elegantes: 
Mi Hijoes muy amado el que os demueltro 
Oidle á el mifimo,que es vucítro Macítro, 

S 

108. Defleo milESUS cl atendetos, 
Delleo oir,Señor vueftra doGtrina, 
Defico ó gran Maeltro sobedeceros, 

Delflco en milogreis la dilciplina, 
Dellcoen vueítias obras pareccros;,. 
Dellzo en vueftra etoria peregrina 
Quádo os moftrais mi Dios, Transfigutado 
Me enfeñeis lo q esmas de vucltro agrado, 
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Es E US El 109. Tocóluegoálos tres,quádo affombrados 
eS | Lost oftros eftampaban enel fuelo;, 
ES Álcolos de la tierra y admirados. 
dE Solamente 3JESVS vió (u defeclo: 

| No ceffaban de verle alvorozados, 
SÍ Confiderando, que en cl Rey del Ciclo: 
RA Da la Mano coftumbre fe mpte ha fido, 

Para que le levante el que ha caydo, == AN 00 RR e oras 
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Triunfos de Tefms, + 5 ! 
no. 'O Dioino IESVS:pues vueftra gloría 

Ofreceis á los miferos mortales, 
Y porque fu excelencia fea a 

-Comunicais al cuerpo Jus raudales: 
Para que atenta fiempre la memoria 
Atienda a aquellas luzes Celeftiales, 

Pues vueltra mano tal vircud encierra 
Leuantadnos de afeétos de la tierra. 
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rl. Ya que del alto. monte delcendieron 
El amante JESUS, y lus amigos, 
A quienes, de las glorias que atendición, 
Lleuó para veridicos teftigos: 

Mando alos tres,que todo quanto vieron 
De fus pechos le oculte enlos abugos, 

Teniendo eftos milterios loas 
Hafta verle criunfar entre los mucrtos, 

- 

PA, E 
ma. Viniendo fatigado de vn camino, 

Canfado fe lento fobre vna fuente, 
Donde refrigerar lated previno, 
Que por a lasalmas era ardientes | 

De ellas fediento efte Señor Diuino de 
Elperaba fu Efpiticu clemente 

Viniefle al pra libre, quanto varia, 

Una muger vezina de Samaria. k RA RH 

gen AN 



ce) A Senda cnt daa cia da 
E | is) fnezas de fu amor. 20. 

113. Llegó Fotina en fin,y mifteriolo Le -— LepidióagualESVS como lediento;, 
E Y ella negada al acto generolo 

a Se eximio con'efpiricu avariento; 
Alegando lu pecho cautelolo, : 
No aver comercio para tal intento 
Por odios tan antiguos quanto implos 
Entre Samaritanos,y Judios. 

y 
¿2 

y 
a] 

114, $14 quien te pide el agua conocieras, 
Dixo IESVS no afli me la negáras, | 
Mas la que yo te pido me pidieras, 
Y la que darte puedo deflearas; 
Como fin inftramento lo cum plieras? 
Ella dixoyy IESVS en vozes claras: 

agua viua miafeéto te convida, 
Agua que falta hafta la eterna vida, 

caba 
2H En 

115. Sielta quieres te dé llamaa tu efpolo; 
Y ella al verle leia el penfamiento, 
ps de fu obrartan libre, y licenciolo 

| pe E Señor tener conocimiento: | 
teta le confiefía prodigiofo, 
a la Ciudad partiendole al momento, 
SMEEO Potro convertida predicando, 

ES ¡ Y a 1ESVS por Diosvito acreditando.. 
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| Triunfos de Jefas, 

116. Como tanto las '9lmas eftimaba, 
Delleando fu bien con tanto zelo, 
De vnos pueblos a otros caminaba 
A pie,y delcalgo con notable anhelo: 
Ya hambriento,ya lediento fe miraba, 
Ya farigado eftava en fu defvelo, 
Siendo tal lu pobreza que no hallafle 
Adonde la cabeza reclinafle, — : 

A 

¡ES 
$ 

m ¿0 

end 
EXE 117. 1ESVS pues humillais tanta grandeza, 20) 
el De ella pobreza imite yo el dechado; . ES | 
EOS No me llenen defleos deriqueza, 2d) 
AS, Pues tan humilde os veo, y fatigado: Í 

De elpirico Señor, dadme pobreza, 
Sea en efto de vos vn fiel traslado; 
Y vos lolo mi bien,a quien adoro, 

a Mi riqueza feais,y miteloro, | 
A Ab - E 

e 118. El mundo cicgo,torpe, y obítinado, 
CÉ No conociendo el bien que le venia, 

Entre tantos prodigios aflombrado 
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y finezas de fu amor. 21, 
119. La rabia no pudiendo eftaríe queda 

Por fi encontrara en que le calumniafle 
De tentarle tomo la vil vereda, 
Y á vnaadultera quito fentencialle. 
Le preguntoal moftrarle vpa moneda: 
SteraJufto yn tribuco fe pagalle: 
Saliendo fusintentos arreuidos 
De verle obrar confulos,y corridos, 

no. Ya ¿perleguirle expueftala malicia; 
Y a verfu muerte el odio ya empeñado, 
Quantas vezes lin ley,y fin jufticia > 
Pretendieron murieÑe defpeñado) | 
Y quantas poflcidos de injufticia 

Uifteron acaballe apedreado, 

A cuyo fin con animo tirano! 
Uvieron yalas piedras en la. mano. 

121. Mas IESUS(u poder iba exerciendo, 
Ya en la mar gran tormenta lerenando, 
a efpiritus inmundos expeliendo, 
Ya a millares los hombres fuftentando, 
Ya en las a3uas a Pedro focorriendo,, 
Ya da Templo tratantes defterrando, o: 
Di dl *zaro ya al cadaver yerto EN 
¿440 vida de quatro dias muerto. ROSS 
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ES MAL JUZGADO. 
12, Laembidia ácftos prodigios irritada, 

Ocupando los viles. corazones, 
Alas mormuraciones entregada, 
Procuró calumniarle las acciones, 

- Y vna vez fu malicia declarada 
Injurio tales obras con baldones: 

ue pena! Qué dolor! Quéaquelto hizierá 
Los que del Templo Sacerdotes eran! - 

123. Pero no' fon del mundo nuevos modos: 
El condenarlas obras mas famolas; 
Que por fu corazon juzgando átodos > 
Tiene 4 mal las acciones mas gloriofas: 
Y eftando lumergido en viles lodos: 
Cree que afli lo eftan todas las colas, 
Y como fiempre álo peor fe aplica 
Por vicios las virtudes califica, +0. 

124. : Sies el obrar milagros portentofos 
Regalia,IESVS,de vueftra Eflencia, 
Y en tullidos,en ciegos, y leprofos 
Vueftro poder moftrais con evidencias 
Si fon de Dios prodigiostan glorjolos,, 
Como de Beelcebut en la potencia 
De vos afirmanfalfos teftimonios 
Muertos relucitais?lancais demonios? 
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Y finezas de [u amor, 22, 
a Ms Que os tengan milESVS porrevoltofo» 
>= Que vos por embultero feais notado! *- 
EE Queercido leais por cediciolor "0" ) 
pr Jue prefuman que eftais endemoniado: 
o Quecon ojosos muen de ambiciofo: a SE Quépor loco, y blasfemo feais ju ¿gado! 
ES : ombrandoos cor afeéto tan villano, > EE Ya Galileo, ya Samartano! 
LEN 
E: 125. Ouien fino vos,TESVS,tanto fufrierar- h: e Ouemfitto vn Dios,tan fino fe moftrarár zos ico fino vos;tan vil calama viera! Ene 3 Quien fino va Dios;por tal baldon paflarar 0 ES Quien Íino vos paciente lo/atendiera; | ES E nién fino vn Dios,humilde lo misara: e des aciencia,que humildad tá grande encietra, e O alaben] a los Cielos,y la tierra! 

127. Señor atiende ¿mis humildes vózes,, -' ES A Ufavoren mi amparo,oy adelanta, Eo E Mis fuípiros 4 ti buelan velozes, pe pl Invocandoch mi auxilio piedad tanta: Boa RS j uz2¿ame tu mi Dios que me conoces,” e Sy ¿ rame dela gente que rio es fanta, | ER 3 a Ue mi perdicion es biemrepate > > ES 10m € 11iquo, y dolofoíte juzgare. - ae 
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| Triunfos de Fefus, 

128. Porque tu eres mi Dios mi fortaleza 
Oya'mis ruegos mueltrate propicio; 
Defiendeme, Señor, por tu grandeza 
¡De aquel que ála virtud tiene por vicio: 
Amparame, nubien,de la fiereza 
De aquel que juzga ca temerario juyzio, 
Del que es en [us conceptos inclemente, 
De aquel que rige, y no obra reétamente. 
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129. Masay,Señor,nofe lo que mepido, 
Quando 3tal pericion,me perlu ado; 
Vos por Samaritaho fois tenido, .. 
Vos porendemoniado fois juzgado: 
Luego me importa el leros parecido, 

nando dais de humildad tan fiel traslado, 
Donde dichofo es bien meconfidere 
Si mal juzgado 4 vos me pareciere, 

22 e ER = hey % dada 
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1330. Vos dondeno huvo lombra de pecado, 
Y de virtud gozais el alto imperio 
De viles lenguas fuifteis mormurado, 
Y yltrajado con grande vituperio: 
No de otra calidad fea el criado, 

Pues lo foy vueltro,pafle el improperio, 
Y quando:osafímile en tal dolencia 
Concededmeos imite en la paciencia, > 
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131. 'Encendidos de rabia en cruel hoguera, 
Contra el Señor Concilio confpiraron: 

Mo Contra lu vngido con embidia fiera 
E Los Principesenwno fejantaront' >=” 

e 0es 
(53 Donde todos clamaron:1ESVS muera, 

<A Porque tan milagrofo lo notaromz 
3 . OmundoviltO barbaro maldito! 

ES ea A a 

EE El obrar bien lo tienes por delito? * 

132 Del iniquo Concilio el Prefidente? * 
Cayfas,que era Pontificeaquel año, 

AR AS had 
ES Para mover tan datada gente. E 
| a | P PRETO ee as yl AS A retendió perfuadirlos Com engaño: >*.- A 

| E Donde en propolicion tan infolente* *- se 
| oa] Pr £ TA : ' >£7 : ” 3 E 

RS rofetizó por modo muy ciiraño, 59 
ER E 

Que muera vn hombre porque viddtodos, 
Quando dixo:Conviene en ciertos modos, De, 

xr 
133. O,IESVS,de los fislos deflcado! 

O,Scñor,de tiranos perleguido t 
Hazer bien os acuían por pecado! y 
Por tetser caridad foisavatidor o 1007 
Alaboos al notatos delpreciados” “+= 
Adowos quando fois aborrecidoz 

LYO Vueltras obrasimiráraz 
Au que el necio cruel melcondenárar y os 
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ss TRIMNFO DE RAMOS. | 

14 Yael que enel Cielo goza la alra hilla, 
Y eftá en la cafa de Jacob reynando, 
En vna pobre humilde Jumentilla 
Se vé en Jerufalen entrar triunfando: 
Recibe el Pueblo al. que lu fer humilla 
Palmas, y Olivas áfus pies echando, 
Y al alfombrado de capas todo el fuelo. 

La voz de fu alabangallego al Ciclo... 
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135. El efquadron de niños algó el gritos; 
Cantandole lu accento afeétuolo: 

El Hijo de Dauid fea bendito, 
Que en; nombre del Señor viene gloriolo: 

Quien fino vos,IESVS,Dios infinito, 
Todo vn pueblo movierais poderolo ? 

-.O.ád amaros, y.alabaros con cariños 

2 - ¿Movaislos corazones de los.niños! 

ES nó. Alma,mira 4 tu Rey.que man'ueto 

E | A ti dirige humilde fu jornada, 

AR Sal pues 3 recebirle con relpeéto, 

| s8 Y en afeótos de gozo ven bañada: 

AS Para tí viene, dichas te prometo, 
ES ÉS Preíto de honores te verás colmada; 

e Recibele pues Vienc:á tu pronecho 
ES Y apofentale dentro de tu pecho, 

] Re- 
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OS y fmexas de fa amor. SS 24. 

pe e 137. Retibelefus glorias atendiendo, 

5 
San Con Palmas,de los viciós ya teiunfando; 
eS Elte la Oliua pobres focorriendo 

| Ala mifericordia denotando: 
q Adus piespon tu velte pretendiendo, 
ES Que efté al cuerpo el efpiritu mandando; 

Y teflejando alegre tus ventutas 
Es Hijo de Dios le aclama en las alturas. 0 
ES VENTA DE JVDAS. PS 
ES 158, Comi fade Simoa lepra a. Se Comiendo en cafade Simon leprolo En 
MS: Fue vrigido.de Maria Magdalena, 
e Y la cfulion de vnguento tán preciolo OEA 

Si Judas porperdicion fe la condena: 

Mormuró con elpiritu ambiciolo 
De vna accion tan loable,como buena, 
Camo íi lo que en elto fe gaftara 
El traydor de fu: bolíalo facára. 

a a 

3%] udas prevaricado de codicia, 
* Viciado de afectos desleales, 
El pecho reveltido de malicia, 

pOMcido de furias infernales: 
a vendió en el Concilio fu avaricia - 
omblo el precio vil de treinta reales. 
Snte,que intentas» Como dástó necio!) 

$ PR 
ES 

3 
2 DICA tan infinito porral precio? ;. pS 

G 
> a ai 

E A aye O e 



[57D 

Ro A RA AA 
A 

Ss) A 

ds 
4 

AD 

] yo. IESVS mi bien vecftra bondad alabo, “+: 

Pues fufris ¿vn traydor tar arreuido:: o. 
- Vos vendido con tanto menofcabo!:. 

Adotoos al miraros tan fufrido, 

Aunmucho mas valiera el peor cfclavos. 

Ojalwveros tan humilde, y avatido, 

Alaben vueftras glorias Ímgulares 

Los arroyos, los rios, y los mares! 

141. Alma, faca de aquí con que cúydado * 

Tu vil miferia debe rezelarles 200001 
Puefto que delde ebalro Apoftolado . * 

Eftás mirando-4:| udas delpeñarte: 
Al verle en fa maldad tan obítinado, 

Y de dignidad tanta delpojarle, | 

Humildemente aftrmare en tus huellas, 

Pues ves caer del Ciclo las Eftrellas, 0: 
EATZATO BÍO 

142. Del Padre Eterno el vñico heredero, 

Teniendo lu familia congregada, 

Hizo eleccion fu:corazon fincero. > 

De cafailuftremente aderezada: 

Alli cenoel Viatico Cordero, 

Allituvo lu Pafqua delleada, 

Alliála Ley antigua 6n le palo, 
Y 4 mas altos milterioste difpufo...- :1'/ 
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y fineqas de fu aiisr, as. Ende 
De 

145- "IESVS fabiendo que veniafuchorá, ps EA 
PS Como amafle 41os hombres lus hermanos ; = 
e Les:dió emu finde amor vna mejora LE 
AS Con cariños, y afectos loberanos;::: Lo 

¡Sabiendo:que lasjoyas:que ateloras : 
Su Padre Dios depolirá en 4us manos, 
Quede Dios vino; y házia Dios le ordena, 
Se leuantó amorofo dela Cera. 000: 

1 
ES 3), y 

ás 4 

EEn 
E 144. Tehiendo,pues; fus plazos ya cumplidos 

Para el aéto aloriofo eh que le halla, 

-Depuloluego al punto los veltidos, 
Ciñendofe a frcuerpo:vna toalla: >> | 

Zozobren las potencias, y fevtidos: 
Aqui donde el difcurfo fondo no halla: 

«Quádo empezó a lauar , moftrádo agrados, 

Ae 145. Llegó á lavar á Pedró,que pafimado: ] 

Efltaua contemplando accion tan rara, 
humilde mente rehuló poftrado 

e queel Señorá el nole lauara: 
; E al verle de JESVS amenazado, 

Mnobediente al aéto le elcufara, 
OS ptesal Lavatorio:con prefteza 
¡ Ieció con las:manos,y cabeza. 
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| Sy ¿a lA: 

8 Quevna períona tan fuprema,y fanta 
SÓ Un exemplo'nos detan relevanteb 100 

GE Qué entendimiento humano no fe elpáta? 
HE A A A SNS! Quien avrá quela gloria hole cante, 

AN ¿ A , É ca A los pies dewnospobires pelcadores? - 

<= Y los pies lana del traydor malvado: 
: e '¡Deamoratiende atan heroyca emprella, 

EE] Y el borron de mis.culpas: velimpiando: 

EDESA 
ES 0 Triunfos de Lefms, | 
Ec 146. Almaadmira en tu Dios humildad tanta 

Como:executa en punto femejantez 

NS 

eS Pues ve de Dios poftradosloshonotres' 

5% 147. Meditavn poco:mastal maravilla, 
= Mira de efpacio,advierte con cuydado,, 
Ls Quando 1ESVS fu excello fer humilla, 
E El grado tan profundo 4-quehallegado: 
a Mira como ante Judas fe arrodilla, 

a Contempla la humildad con que les befa. 

ES 148. TESV5,que ala hu mildad nos períuades 
ES, Los pies de tus Dilcipuloslauando, 
¿N Lavameaun mas de-mis iniquidades, ' 

LE Exercita conmigo tus piedades, 
el Y pues ran grande exem plo meeftás dando, 

ES Quando aprecias en tanto: cer Macítió 
EA Oy en tu imitacion facamé dieltio.o: 100 
EE 1NS- 

A A 
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INSTIT'CION.DELSS:S ACRAMENTO. 26, 

149 Alma medita alegre las dulguras, 
Queen el Sagrado Pan tu Fé confiefla; 
Mira áIESVS creciendo tus Ventutas, 
Apercebirleaun á mayor emprefla:- 

Quando le vés tomar tus veltiduras, 
Quando legu nada vez buelve ala Mela, 

A que atiendas deuora te confagro 
De lus milagros al mayor milagro. 

3 la 5 D y 
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A 150. El Rey de los Celeftes Cortefanos, ea 

a Dando fin áfus obras prodigioÍas, RE 

ES! Tomóen lus Jantas venerables Manos. 5 
“ES Pan, y Vino con anfias amorofas: Soya 

E inflamado en amor delos hamanos,, En 
29 Te 

08! Virtud dando á palabras milteriolas, 

La Convirtió amante con poder Divino 
PLA a AC En lu Sanore ¡no. zo ud Entu Cuerpo, y lu Sangre el Pan, y Vino. SA 

AER | | a A 

ES Eg 05 Nolcobiló al buen1ESVS vericafligido, 
Q : y AN 

Elperando la muerte por momentos; 
| AN Ñ q. 

3 No el ver alli al traydor,que le ha vendido [sde 
MES i caldo lus ivtentos: O Es 

pS Doe O Que elperaba prevenido 
ya E 

ME ciu Baílion previltos los tormentos; a 
| : Para h PS 2 ja 

EL “nazer con afeétos Celeftales A 

eS cs igualar fauor á los. mortales. > 

ES 5 3 om A» A Y y Ls 4 lle 
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Triunfos de Fe/us, 

O IESVS admirable,Rey del Ciclo 
Quanto en pueltro favor te has deciafiMo: 

Pues ennoche deranto defconfuclo' - 
Nos concedes vn don can feñalado: : - 
Adorefe Señorxtu heroico zelo, 
Pues a vifta del rielgo amenazado, 
Dela Pafton no pudo mucha el agua 
Apagar de tu amor la ardiente fragua, + 

153. Luciócl poder de Dios en elte dia" 
El Cuerpo del Señor Sacramentando; 

Manifefto la gran Sabiduria 
Atan grande elle erio traza dando: 
Delcubrio el fammo amor que nos tenia 
Tan tiernamente al alma regalando; 
Y dio de lu bondad vn alto indicio, 
Siendo del hombre á Dios hel lacrificio. 

154. Oftentó lu humildad tan relevante, 
ueriendo:entrar en pechos tan villanos; 

Su liberalidad nos dió galante 

uanto fu Eterno Padre fio 4 liss manos: - 
Sobre falió lu caridad flamante, 
Molftrando fwcariño álos humanos; 
Aqui [ewió 14 oran magnificencia, 
Y en fufurnos grofferos fu paciencia, 

PR % 
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ES | y finezas de fu amor. 27, [de 
Ea 155. De Dios los arributos mas Íupremos 0 
7 En efta marauilla fobrefalen; 
e De IESVS las virtudes ya atendemos, 

sul Quabto en clte mifterio le feñalen: 
E ¡ Luzen lus arriburos con eltremos, 

SS Por ver quelas virtudes los iguálen; 
Y entre todos, (1 bien le contidera, 
Es fuamor quien levanta la vandera. 

, 

ERES Ye 5) ESQ E 

O a SEO 

a 
sE de 156 Yaacomeráfá mefaPan de vida 2 

e Amorofoconvoca alos mortales: =d 
i Attodosilania,a todos los co mbida,, ase E -Aquegozen deleytes Celeftiales: 

Dicholo el que gultare tal comida, | 

Oue haze ¿los que la gultan immortales: 

Dichofo el quelleuare en tal ventura 
De caridad nu pcial la veltidura, 

xQ pa 
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ep 
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157- En virtud de efte Pan tarinefable 
El Autor del Celefte firmaniento 

Ñ ED 

| Se Junta can yvnion muy admirable AN 

| Con el fiervoel humilde, y pobre habriento: 9 
| sedale en Dios el hombre miferable,, ¿Cda 

| al Dios en el por efte Sacramentos IR 
Porque lu poder,y amor e vez pe 

| Usiamentos teforas le framquea.. 
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Triunfos de Fefus, 
158. Querer contarfus glorias es en vano, 

Pues le pierde de vifta tanta alteza; 
Que ciegue dá tanta luztengo porllino 
Quien de efte Sol mirare la belleza, 

Donde el difcurlo Angelico, y e | 
Fallecen al mirar tanta grandeza: ; 
Pues percebir no pueden tal portento 
Augelico,ni humano entendimiento. 

159. Qué entendimiento humano imagivára; 
Que difcurlo Querubico o 

ue fu Cuerpo el Señor Sacramentára! 
Qué entre accidentes la Deydad cubricra! 

ueen Hoftia tan pequeña le abreviara! 
Queen tan breves particulas cupiera! ' 
Queen el Altar afhilta Dios, y humano 
Sin faltar detu Trono Soberano! 

160. Tanto de nueítro amorle vió obligado, . 

ue no fufriendo yn punto eltar aufente, 
Por no faltar del Padre al dieftro lado, 
Difpulo fu laber Omnipotente, 
ERA el Pantantas vezes confagrado, 

Eftando en tantas partes realínente: 
Y por acompañar las almas fantas 

- Quifo malciplicarlcen Formas tantas. 
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| y fnezas de fu amor. 28 
161. El encarnar el Verbo cauló elpanto, 

p OXque tanto fu Ser anonadara; 

Alli fu amor inmenfo admiro tanto, 

Y fu humildad alli fe arendió rara: 
Mas en elte Milterio Sacrolanto | 
Su amor, y fu humildad aun mas declara: 
Pues Galli 4 yna criatura le vnió pura, 
Aqui vnitle cor todas alegura. 

Que de grande pureza fe exmaltaba: 

Que las comunes leyes atropella 

Quando la tefta del Dragon hollaba: 
Handola el Señor tan clara Eftrella, 

Porque para lu Madre la exaltaba: 
Mas en el Sacramento fin horrores. 
Se apofenta en los pechos pecadores. 

163. 0 grado el mas heroyco de fineza! 

exceflo de vn amor tan foberano! 
O dechado el mas fiel de fu franqueza! 
O as EE A cl el mas archano! | 

Gdor eS dh mas Real de lugrandeza!- 

| Oña “piero de Diuina mano! 
| ¿3 EN ATte Pudiera mi cuydado - 

LS 
on. 5 
e GUantos Corazones has criado 
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162. Alli en el vientre entró de vna Donzélla, 
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Quanzo esDios,quáto puede, y quátoti : | 

-Trinnfos de Fefus, 
164, Belize yo,que como tal Comida, '- 

Dichofo yo,que tengo tal ventura, 

Felize yo,que como Pan devida, 

Dicholo yo,que gufto tal dulgura, 
Felize yo,que bebo tal Bebida, TA 

Dichofo yo,quelogro tanta hartora, 
Feliz yo,que en tal mela fatisfecho, 
A miamado1ESVS tengo en el pecho.. 

165. Enagueltadcamor Real maravilla: 
Hizo de fus milagros Biel memoria, 

Y quando fus portentós aquadrilla - 

Desllos aqui fe've da executorias ' 
A efte prodigio le hincañ la rodilla 00 
Los masraros prodigios dela Hiftoria,, 
Pues los. que admiracion mayor ofrecen 
Mirados delta luz fe defvanecem 

166. Deshaziendo vna perlaenda comida 
Cleaparra,caufó al mundo grande elpanto, 
Porque dio en varbanquete fin medida”. 
El pacar,que incluía valor tanto: 
Mas 1ESVSá las almas que combida - 

Les da en dulce Manjar lu Cuerpo Santo, 

Dadiua foberana,que contiene 
ene. 
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167. Los Angeles al hombre adminiftrarón 

SiO da 
finezas de fu amor. 29, ES] 

Llouido entre el rocio Pan del Cielo, 
Milteriofo Mañá con que aliuiaron 
De aquel Pueblo Hraclitico el anhelo: 
Mas murieron en Án quantos guftaron [53 
De fus delicias el neutral confuclo; 2 a 
Mas el que de elta Mela el Pan Ei NES 
Como le coma en gracia eterno vinés seis ISP 

e E e 
168." Jofue mando al Sol le detuviefle, St 

Y paro lu tego al punto en Íu carrera: Er | 
Y que A lea voz de vn hombre obedeciefle no 
Hafta oy prodigio raro le pondera: o 
Mas.tado aquefto es nada file viefle, | de 
Que el Soberano Sol delde lu esfera E 
Por tantas vezes con amante zelo 1 
Obedeciendo al hombre,baza al fuelo, os 

169, El; ingenio inventó con futileza,  . e 
Que cu papel blanco letras (e efcriviellen, ESP 
Que ocultando á la vifta fu. q a NE 
Ala luz folamente leyeflen: up E a 
Mas de el Diuino Verbo la Áneza , oka bs vilo elcrito en lo humano le atendicflen, ESA 

tanto en elte Pan llegó a ns 
Jue lolo 41uz de ES púéde mirarle 212 55 
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| Triunfos de Iefus, se, | 

170. Venzalma nia, llegare á la Mela ; 
A comer Pan de lerhe floreado, - 

- Miralo quetudicha aqui intercía, 
Llegate,pues, conanimo dolpfiada, 

Guíta el manjar,que tal dulgura.exprella, 

Recibeá Dios, y hombre en vn bócado; 

Mira que Dios te llama no te efcufes, 
Y timida,y cobarde te rehules. 

Mira queaquellos que el Maná gultaron, 

“y luego fu deleyte aborrecieron, 
Si por viles manjares lo dexaron, 

Del Señorlos rigores merecieron: 
Aquellos que a efta Mela le elcufaron 

s Por las ocupaciones que fngieron Lo 

Detan inmen/o bien fueron privados, Ens 
Y otros en lu lugar fe ven fentados. ' > 4 

». El Rey Alluerole miró itritado 

“De que Vaftiá fu mela fe efculalle, 

Y le obligó el faltar á lu mandado - 
A que la inobediencia caltigafle: 

La elcula,y el defprecioá tanto agrado 
Metecieron que el Rey la repudiafle; 
Temer tu igual caltigo es bien repares 
Si llamada a elta Mela: no llegares. O eo 
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173. Venála Mela,omite la tibieza, qe 

Y puelto que el probarte le permite, 
Examina primero tu lim pieza, 
Y notu prefumpcion te precipite; 
Mira que le requiere orar pureza 
Para llegar al Celeltial combite; 
Nobolviendo el favor en precipicio 
En vez de Carne,y Sangte comas juyzio. 

+ 

EN CÍN RX 5 

174. Hambriéro el pequeñuclo tierno infante 
El pecho de la madre tomaá tiento,. 
Y cerrando los ojos al inftante 
Recibe de fu leche el alimento: sí 
Su fencillez imita, y ciega amante 
Comulga efte Dinino Sacramentos, 
Pues es para el que llega con Fé pia 
Soberano licor la Euchariftia. 
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175. Llenatre al recebir el Pan Sagrado --. 
De los tiernos afectos de ale gria; 
dora con vn animo poltradojo:0s! ps 

Al que es gloria del Ciclo, y luz del dias * 
Agradece al Señor averre honrados: 7” 
Admira de fu amor ebanfia pia, 

«Y vas de los aferos dejelperanga fs 
Los Angeles combida 4 fualabangai rio EE 
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176. Venid conmigo efpiritus lagrados;- 

dtodia 
4 

T riunfos de Fefus, 

Y amemostan Disido facmtenta 
Venid, venid, y humildes, y poftrados 
De lu gloria adoremos el portento: 
Venid, venid, y en jubilosbañados 
Entone fualabanga nueltro accento: 
Uenid,venid con migo,y en tus glorias 
Ayudadme¿ a dezir Jaculatorias, 

177.5 Tan alto Sacramento fea adorado. 
Tan amante Fineza fea eltimada, 

Tan admirable Pan lea alabado. 
Tan foberana Dadiva aceptada, 
Tan excellivo Amor fea ponderado: 
Tau iumenífa Bondad fea admirada. 
Tan grande Accion celebre nueltro zelo. 
Tan fuprem.o Prodigio.encalle el Cielo.> 

578. Tan gloriofo Señor fea querido... 
Tan rica Prenda lea pretendida. 

Tan fabrolo Mana fea recebido;: 

Tan profunda Humildad lea conocida. * 
Tan inefable Donfeaadmitido:o | 
Tan rara Caridad fea aplaudida. 
Tan fummo Ardor,quet táto al alma pesto 
Salamandras nos hagade fu: lama. * 
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| Ds a fnezas de /u amor, | 31. Ser 
E 1797. O miamanre JESVS Sacramentado! .),  Rozx 

| "El Amorolo Señor,manfo Cordetor > E 
ES Que osdare por el Donque me aveis dado, 
MN Quando tan pobreáminle confidero? ; 
ES -  ReccbirvucltroCaliz conlagrado; : 
2 Digna latistacion que learelpero: >: 
A Recibirele,pues,y en gozo tanto 
e lavocaré,Señor,tu nombre Santos! 
7 ] PASSION. 
| 180. Ozalma.mia;, que en baclo 1 meconftante 

Aquillegaíte cu n deuoros giros, 1 
Entra ya exla Palfton de vo Dios amañte,, 
Y no afeétes cobarde los retirost:: 
Preven parapafarmas adelantesh 0.9 
Las lagrimas, lamentos. y lu foiros, 
Y el que-hafta aqui llegó gozolo canto; 
Profiga deldeaquibañado enllanto: ; 

ORACION DEL HY ER1O. 
131. Aviendo dicho el Hymno;con prelteza: 

Dex el Señor la Mela, y hazia cl Huerco 
| £S Gerhíemanilos palos enderéza, 00 

Ms Buftandola.quierud de fudeférro:: 190 
ES Y lleno el pecho de mortal rifteza: > * 
, Configuióen la Oracion fu amado puerto: 

ER E pararecogerte dla foffiego: 00 
] Llevá configo 4 Pedro,Juan,y Diego, o“ 

4 Encar. N 
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182. ¿Encargóles que orallen,y velaflen; > <- 

Confejo de buen Padre,y buen amigo; 

Que de la tentacion le recelallen, 

Bulcando en la Oracion leguro abrigo: 

Que [us rielgos en ella aflegurallen 

Porque no los venciefle el enemigo; 
Pues el que pretendiere cftar feguro 
Hallar en la Oracion conftante muro. 

483. Lleno de tedio de pabor,y efpanto' 

De los tres le aparto de piedra yn tito, 
¿Con la tierra pegó lu roftro Santo, 
Y orando dixo:al Padre en lu retiro; 
Paíle de mi efte Caliz de quebranto, 

Que con tanto pabor,y allo mbro mito 
Sies poflible, y ¡1no,Padre clemente, 
Tu voluntad fe haga lolamente. 

Att 
to la 

Ana 

184- A efta Oracion dos vezes le detuvo, 
Y de Paftor mouido a los cuydados, 
Cuydando fas difcipulos eftuvo, 
Que fe hallaban de fueño muy grauados: 
Tercera vez prolixo la mantuvo, | 
Repitiendo los terminos paffados; 
O buen Paltor,G aun quádo á orar te alexas; 
No defcuydas vn punto tus ovejas.» 

O 
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y fmezas de fu amor. 32, E 
ys - HA : 185. O,queexemplo nos dás quado angultiado ao 

No faltas entre penas, y aflicciones 
De la Oracion al tiempo feñalado! 
Antes le hazes crecer en duraciones: 
No falte nadie con tan buen dechado 
Ala Oraciom,por mas tribulaciones, 

ie 
Y, 
A 

EE a fatigas,quo afixan tu defvelo, 
oe Paesen ella hallará feliz confuclo. 

Es 186.- Fuefu Oracion fecreta,y retirada, 
Poftrandofe fue ha milde,y reuerente, 
De confianga,y amor fuc acompañada, 
Invocando 4 fu Padre Dios clemente: 
Degran refiginacion fe vió ¡luftrada, 
Lo que alli nos amó le vió patente; 
mí venciendo al temor, y repugnancia 
La coronó con gran perfeverancia, 

CEDE 2 

2 y DE -187._ Aunque fu Padre en refponderle tarda [a 
Quando lu delamparo eftá atendiendo, = 
En orar no por ello fe acobarda, 
En lu perleverancia fubliftiendo: - 
O alma miitque tibiaquanto tarda 
La lequedad te Miras padeciendo, 

No ála afliccion te rindasran ligera, A Imita al buen IESVS: parierera cio ES 
z I Fue- ESA 

CUP AO Ia 
PEN 

DEE A 

1 
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| Triunfos de Jelus, a, 
E le allial Señ efentados 2 

188. Fueronle alli al Señor reprelentados 79 

Sus crueles tormentos todos juntos; Sd 

Vió alli del mundo todos los pecados, | 

De Judas los facrilegos affumpros: 0 

Vio los Hebreos duros, y obftinados, a 

Delleando fu muerte ya por puntos;, y 

Y porquefuelle fu aflicción mas llena: >| 

Vió de fu amada Madre allila pena. E 

139. Defamparo en fu Padre experimenta, 20 

De fu Sagrada Madte fe ve aulente, > E 

La foledad del fitio le amedrenta,:: db 

| Delus amigosel tetito fientez 00 o) 

LR Teme la que fe acerca crueltormenta, 5 

sue No fiendo menos la. que elta prefente,, * a 
Y 

1 a] 

> Y porque fuefle fu dolor mas 1aio | 7) 

ICA Aun deái miímo tuvo el delamparo. SS 

38 190: Elelpiricu prompro a1os tormentos, e) 

[AE] -— Aunquela carne enferma, y temerola, E 
En me A q E Aral Y; ; a: , Y 

Le Aquelal padecer molt aba alientos . A 

Ed Efta le refiftia paborolaz .,.. EN 

ES Y fin perderlosgozos,y contentos, 5 

“ida Que fiempre pofleyó fu alma gloriola ; 

E La parte (uperjor olorias tenia, a 
A Lis: E 2 

Be La inferiorfe cercada de agonia, le 00500 a 

1 Sue- y 
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33. 
1 y fnezas de fu amor. 

191: Suelen eftar los ayres muy ferenos 
Por la fuperior parte de fu esfera, 
Mientras llavias,relampagos, y truenos 
La vifta enla inferior les confidera: | 

Esta 
A a PR ¿E E 
nes 
Eo Af del buen IESVS,nimas nitnenos 33 
E, De aquella Alma tan pura, y tan fincera 203 

La parte fuperior de Dios gozaba, 10. 
E La inferior en congoxas fe anegaba, 

192. Fueleen tarito dolor,y delconfuclo 
Vn Augel del Señor aparecido, 
Que hafta la tierra delcendió fu buclo 
A confortaríu efpirica afligido: 
O Divino IESUS: O luz del Cielo! 

Tu en pielagos de penas fumergido! 
Como fia todos glorias facilitas 
Delconfuelo de va Angel necellitas? 

EDEN: DUNE h y U $N 

cto daa 

Ed 

» 2 
No 

co Ge 

9H Gi 19:- Del Padre Eterno allile reprelenta 
Era la voluntad que padeciclle; 
Que de Pallion tan dura, y tan fangrienta 

El muy acerbo Caliz recibielle: 

a S A dá E 
E ej ES ue prefto paffaria la tormenta, Eos 

ais P “24 que voluntario le bebielle; e 

ESE cea de fu pena breve, y rranficona 
¡ 

E 03 Dios fe le feguia inmenfa gloria. a eS 

€ se e e 

E cone e E ES ES 3 x= pd 
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>= 0E Triunfos de Iefus, 

<= 194. Quepues para efte An ávyia encar nado, 

A Y morir delleó con anítas pias, 

Que al Cielo procurafle ver poblado, 
Llenandolelas fillas tan vacias: 
Que al Limbolo dexalle defpoblado, 
Que cumpliefle las lacras profecias. 
Pues a que fuelle el mundo redemido 
El de lu voluntad fe avia ofrecido. 

Su voluntad al Padre refignando, 
Le alfalcó vna congoxa tan colmada, 
Que fufpitos ardientes exhalando, 

. Empezóá verter Sangre diftilada 
- Del fudor,que fa Cuerpo iba bañando,, 
Siendo la fuerga tal dela agonia, - 
Que ¿arroyos hafta el íuclo delcendia, 

ee 

E 

E 
nl 

E 
LS 195- Ouando vió lu Pafhion determinada 

EE 
ES 

196. Confidera,alma mia,en fu fatiga 
A tuamado 1IESVS tan anguíftiado, 
Pues li tu amorá padecer le obliga, 
El atanta Pafhion fehaanticipado: 

+] Y antes que el odio fu dolor profiga 

503 Su Sangre voluntario ha derramado; 

e Dando caufa ála pena en quete arguyo 
de La obediencia 4 fu Padre,y amor tuyo. 
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| 23 y finezas de fu amor. 34. 
E 197. Ouandoalgun corazonÍe vé afligido, 2 

NA La langre acude a el natural mente eS 
LeS A confortarle,porque no oprimido, oda, 
eS Fallezca del vivir la prim>rfuente: 9 
E Mas IESVS,queel penar ha pretendido e 
ES] Aun eltecorto alinio no confiente, ES | 
EN Y porqueal corazon no focorriera [Ea 
=ES La Sangre de fus venas lancó fuera: Ed 

| E 198. Suele tal vez vn vafo: puelto al fuego De 

| DS Hetvit con tal eftremo, y demacia, 1 
Quelo queen fi contiene arroja luego, 

Ss Y cl preciofo licor de li delvia: Po 
EA] Veo,o LESVSt (4 meditarte llego, ode, 3 Que al fuego de tu amor enla agonia y 

| e Hierve tu corazon con tantallama, 27 
== Que lu preciola Sangre nos derrama. a 

| ES 199 Sivno porque vo enfermo no penara a 
| ES] Ala laugria agena fe obligalle, dl | e | "Y porque el langrador algo tardara : » 

' A ti miínio la vena fe picafle: 
5d No ay duda que quien vielle accion tamara, 
sE Viendo que el dar (y fangre ancicipalle, 
w- Por caridad notable lo tuviera: 

E _Excello de fineza lo atendicta. 
S 
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200. Pues de IESVS fue tanta la Áneza, 

| ue á la fangria viendofe obligado 

Porla enferma infeliz naturaleza 

Llegó fu amor á tan lupremo grado, 

Que del odio culpandola pereza 

Quifo fu fino amor adelantado 

pl 

pl: 
A 

e 
A Antes que en los tormentos le verticlle, 
+ a z . . Y 

Es Que primero alu amor le agradeciefle. 

201. Ofuramo amor de vn Dios enamorado: 

ue tanto á los tormentos te adelantas, 

Que porque tarda el nelgo amenazado j 

Tu le anticipas con fatigas tantas: 

Por todo feas IESVS glorificado, 

Alabente Señor, las almas lantas; 
Y efleamortan fupremo, y encendido 
De todosfea,mi bien,correlpondido. 

202 O quien a vueltro amor viujera atento! 

O quien vueftra Oracion acom pañara! 
O quien os alivialíe cie tormento! 
O quien limpiaros tal fudor lograra! 
O quien Íintiefle vueftro fentimiento! 
O quien yueltras congoxas confoitara! 
O quien la cauía con lu vi] pecado 
Para tanta aflicción no huvjera dado: > * ol 

Hada Cea 
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at loida dada oe S y finezas de fu amor. TO | ¿3 203. DulciflimoTESVS miamante dueño, De có Que entre tantas fatigas tantas penas 2, ES Detu Pafhion enfayas el dileño, | 2 ES! Quando á todo confuclo te enagenas: Rej" de Ímite vo, Señor,con todo empeño e 0 Los excmplares que á mibie n ordenas,, SS LN Porque mivoluntad orando intente > pS aa Relignarle enla tuya eternamente. Eo -- PRENDIMIENTO. S | ES 204. Dilperró á fas Difeipulos dormidos, SER LE Y fiendo la Oracion fuel m uralla, e cba Con valor los temores ya vencidos: Es ES! Auimofo fe expafo ála batallas LS ES Bulcxalos que le bufcan atrevidos, e LS Salicndo-4 recebirla vil canalla, psp 0 Que con armzas,y lozes caminaba, de : E Y al Huerto á.toda prila fe acercaba. ESA 

ES 205. Judas aquel Difcipulo infolente, e Ese “E D eran vil elquadron caudillo, y gula, a. EOS] Obftinado, traydor ¿jm penitente, Bo | ES De todos alentaba la ofadia; 5d La Dizieudo ala dañada cruel gente, sia: de El Que levaba.encelonardo,y id : oy h- Procurad con cuydado lleuar adi 5 ES : Aque ¿Quien de paz.yo dicte e 3 
Vien: Espa 
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se 206. Viendofe de IESVS en la prefencia, 
275 

o Dilcimulando fu intencion traydora, dl 

staba ES 
| ae 

LA Llego á darle la paz con infolencia 

Eo la mexilla a quien el Cielo adora: 
CEN Probando á lu Maeftro enla paciencia, e RO 

Ases Que con tantas quilates átefora, 
A Diziendo con intento tan Ímieftro 
un Vendiendole cruel:Auc Macítro, 

vé 207, TESVS con lu madeftia acoftumbrada 

ES Relpondio luego: Amigo á que has venido? 
Es Judas con paz Bngida, y (imulada- 

208  Comoalhijo del hombre das vendida? 
O bondad de IESUS tan lublimada! 
Con vn traydor tan vil,como atrevido, 

»-< Que le adwites benigno con paciencia, 
E Porque afhi lc mouielle d penitencia. 

38 108. O buenlESVS que con afectos tales 

Mueltras el gráde amor que al hóbre tienes, 
De amor queriendo fean las feñales 

Con que á fer entregado te previenes: 

Ea todo fon tus obras Celeltiales, 
Pues ¿| que(abominando de tus bienes) 
Te vende con entrañas tan efquivas, 

Delnombre deto amigoaun ao le privas. 
- In- E 
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SEÉMACACA a 
5 . finezas de/u amor, - 36. z 

209. Infundeme, Señor, gran confianca 
Ella benignidad con tu enemigo; 

Pues fituviera en fu intencion mudarca 
Fuera de tus piedades buen teftigo: 

En tu bondad fe funda mi clperanga, 
Pues frdel que te vende eres amigo, 
Hallar'en ti perdon mi error elpere 
Siempre que arrepentido le pidiere. 

de 
A» dd y 

Epa 
'» No] $ MN 

á 

210. IESVS con vn femblante muy fereno 
A quien bufcais(les dize) y defcarados 
ATESVS(le refponden) Nazareno; 
Yo loy(el Señor dixo) y aterrados 
De oir en voz humilde horrible trueno, 
Buelven 4 tras confufos,y turbados; 
Y tal pabor en lu animo fe encierra, 
Que todos con fus cuerpos dan en tierra; 

7 211. OIESVS mio! O Dios Omnipotente! 
>. Como tu fer Diuino nos declaras, | 
ES Pues eltando benigno y tan paciente E 

DE Hazes con tu poder obras tan raras: 
de Sivn Yo (oy, que pronuncias manfamente, 
E Rayo esque vibras trueno que difparas, | 

uando eftás tan humilde, y tan propicio; 
Qué hará tu voz el dia del juyz10? Za 

e . de ) a : q si : z 
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212. A quefelevantallen dió licencia, 
"Y aunque nadaá lu [ciencia fe le efconde, 

A quien bufcais? (pregunta) y lu infolencia 
A TESVS Nazareno le refponde. 
Yo loy,bolvió 4 dezit con fu prudencia, 
Que a cuya es fiempre grande correlpóde; 
Si vueltros odios contra mi proceden 
Dexad que mis amigos libres queden. 

213. De luzes,langas, y armas prevenidos, 
Qual fi algun vil infame ladron fuera + 

Me venisa prender tan atrevidos, 
- Como li acalo yo me refiftiera: 
A querer vueftra rabia lin ruydos. 
En Templo,y Sinagoga me prendiera; 
Pero ya fe ha legado la hora vueltra, 
Y el poder de las lombras le dermucltra; 

214. Pedro con gran valor faco la efpada, 
Y al tirano elquadron acometiendo, 
A Malco le tiró vna cuchillada, 
Que a TESVSfe acercaba con cltruendo; 

La dicftra oreja le dexó cortada, | 
Mas el Señor la accion reprehendiendo, 
Tocandola piadofo con dh mano 

Al herido Mibiltto dexofano. ooo 3 
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abba es y fmexas def amor. 3>. 
215. OIESUS Dios clemente,Dios piadofo: 

Quanto con effa accion nos perfuades; 
La orejad Malco fanas milagrolo, 
Pagando atrevimientos con bondades? 
Mas es coftumbre tuya,amante Elpofo, 
Víar con enemigos tus piedades; 
Y pues ahi á tu gracia nos elevas: 
O alabente las fierasen lus cuebas! 

coda 
tod 

¿E n 

Bd 
E 

216. Alhumilde IESVS,manío Cordero; 
Todos en elle punto fe arrojaron, 
Queriendo cada qual fer el primero, 
Su venerable Cuerpo atropellaron: 
Ninguno 4 maltratarle fue el poftrero, 

con rabia tan cruello maniataron, 
Que llegó en los cordelesinhumanos 
A rebentar la langre por las manos. 

> 

dada 4 pd 

217. Llenaronle de oprobios,y baldones, 
olpes llueven fobre él y bofetadas, 
ale arrojan al fuelo á pelcozones, 

Se le Oprimen con COZES,y puñadas, : 

Yala bado Pelas áempcllones 
Ya titatido la a us tormEcIi 3 

ga por monentos. 
PA PEO PR 

2 “Y > 

EEE 
E 

il 
AREA A 

> 

La y ¿y . 



A 

ESE ds a dá dde deco EE 
CE. E pS E > | 

eE | po 
a Trimnfos de 1 efuis, E | 

eLo» 3 218. El efquadio n de lobos infernales ge Lo 

= Enel tierno Cordero prefla haziendo, <= | 

LA Siendo fus corazones pedernales, ode, | 

9 Agravios lobre agravios añadiendo: 
9 | 

Vinos le huellan torpes, y brutales, a 

Otros le arraftran con notable eftruendo, E 

De blasfemias lus bocas fe. vén llenas, Ye | 

Carganle de prifiones;y cadenas. 0 (9 | 

219. MasIESVS que a fu Padre obedecía, de | 

Asian da 

qe 

Entretanto baldon enmudecía, 

Los golpes con paciencia enlalalras 

Y fienlo externo lu Pallion le via, 

No era menos dolor el que sealtaba: 

Se abrafaba enafeétos amotrolos. 
Pues quando eftos le injurian alevolos, 

Y en amor de los hombres fe infamaba, 

210. Qué por mifeais IESVS,tan vlerajado?- 

Qué pormi feais, TIESVS, tan avarido! 

Que por mi leais,1ESVS, “menolpreciado! 

ué por mi feais,IESUS aborrecido! 

Que por mi (eais,IESVS,tan maltratado! 

Que po ormifeais,IESVS,tan afiigido! 

Of mi corazon fuefle ias 

Para que entanto amor le Aereas: 
Eb 
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y finezas de fu amor. 38. 

_ 221. Alma,derente vn poco,y comfidera ... 
Quien es efle Señor que miras prefo; 
Forma concepto con tu Fe fincera 
Del que vés padetercomtanto exceflos / 
Mira que esel Dios que es,que lerá,y era; 
El que eterno le admira en lu progreflo; > 
Y aunque oy le vésea tanto auatimiento, 
El hizo efle.celelte Fiemame nto. :;: cer 

1 

222. Del Padre Eterno es wnico heredero; 
De quien procede Efpiricu increado),. 
Es aquel humildiffimo Cordero,.. 
Que vio San J uan en Trono lenantado . 
Cuyo Ser tan fupremo,y tamfevero. ;,;, * 

€ Veinte y quatro ancianos fúeadorado, 
tieante el Trono poftraban fus perfonas, 

A lus pies arrojando las Coronas... 

Eso 

223. Eles el que elte-mundo hizo de hada, . se 
Y ellos celeltes Orbes poderolo; 
Su grandeza es del An gel alabada, -:, 55 
Adorandole J ulto,Sabio Hermolfo: pia 
Sa inmenfa Mageltad esadmiradasor 1 Es In comprehenfble es Portentolo,.. 

Su Solio fe cuanta fobre nubes, 000 0 
Sen tandofe en el Tro no de Querubes, Y 
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. Triunfos de Fefus, 

224. Eselque nido con el lerhumano 

Pot la vnion Hypoltatica admirable, 
Comunicofu Ser tan foberano 

A tu naturaleza:m ferable: 

El canúno del Cielo haziendo llano 

Con mifterio tan alto, inefable, 

Y porqueá rodos tanto amor allombre 

Encarnado le vemos Dios,y Hombre, 

ars. Eleselque la Leyles explicaba, 

- El queera de las almas norte y guía, 

El que impuros efpivicus lancaba, 

El que vicioséintultos reprehen dia, 

El que los ojos á los ciegos daba, 

El que falud á enfermos ofrecia, 

El que faao por modos milagrolos 
Paraliticos,mudos,y leprolos. 

216. «Es el Predicador tan celebrado, 

El que comprehendia corazones, 

El Melhas de todos defleado, 

El que admiraba en todos lus Sermones, 

El que fue de Marcela celebrado, 

El quela oyo entre tantas bendiciones: | 

Beato es aquel vientre en que habitalte, 
: 

Y los pechos fagrados que mamalte, 

A A 
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y fenezas de fu amor. 39. 

227. Almael que cftás mirando aprifionado, . 
Es el que has atendido tan oloriofo, -' 
Que le obligó 4 pagar por tu pecado, 
Y porel latisfaze afeCtuolo: | 
Quando oy miras huir fu Apoftolado, 
Y quele defampara te merolo 301 
Con humildad,amor,y con fé pia 
Procura tu el hazerle compañia. 

e 0) 
e 

gaciaciodo 
La 

Astor 

PIES 
228. YtuTESVS,miBien,Señor Diaino,, 

Que tan orandes oprobjos padecifte,, 
Y paflando el Cedron,en el camino, 2, a | ere. A Aníías de fu torrente allibebifte: A 
Pues fesvirte en las penas determino; En 
Conozca yo las m vehasque tuvilte; 
Dame porfobetanos ricos dones, 

Ue de tu amor me vea enlas prifiones, 
CASA DE ANAS. 

229. Entreaquella confuía tropelia 
-Jevaron le ante Anás a prelentarle, 
Cuya cala. al camino fe ofrecia,, 
Y con el prefo intertan cortejarle,, A 
Anás con arrogante tirania 

Le Pregunto, q tueriendo examinarle: 
Cue Difcinnlosfontos que teaplicasé 
Que Octrina es aquella que publicas» 
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| Triunfos de Fefus, 

230. Hizo delos Difcipulos olvido, -' 
Y de ellosmada habló prodentemente; 
Por ver que vno trayd ot le avia vendido, 

Y que le ha de negar el mas valiente, 
Quelos demás cobardes han huido; ' 
Pues fi de tan fencilla¡y lanta gente: ¡ 

Preguntado IESUS nada declara; 

Qué hiziera fi por mile preguntara? dotes 
e 231, Demi doétrina,y de mis adtos pios, 

(Dixo)diran los hombres a millares, 

Pues fiempre han fido los Sermones mios 

En el Templo,y los publicos lugares: 
Donde fiempre fe juntan los Judios - 
Se atendieron mis vozes fingulares, 
A eftos preguntaá aqueftos examina, 
Que ellos darán razon de mi doétrina. 

* BOFETADA. 
232- A cftarefpuefta humilde por eltremo, 

Vn Miniltro afhiftente del vil vando, 

Atrevido,facrilego,y blasfemo, 
Al humilde IESVS arropellando 

Le dixo: Afh al Pontifice Íupremo 

ES Le relpondes? y en alto levantando 
h- Deyerros,y de hierro. mano armada 

Ea En lu roftro imprimio gran boferada. y 
ES pan 3 ES 
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9 finezas de fu amor. 
233 Viendofe herido,viendole agrauiado 

IESVS con fu modeftia, y correlia, 
La quexa humildemente dió al foldado, 
Diziendo'a lu atrevida demafía: 00010) 
Advierteme ti acafo mal he hablado»: * 
Simotftré al relporider delcortelta? *: 

-Da teftimonio del error queinberes: 
Y 11 cs q he hablado bien,por que me hiéres? 

aca 
Y 

ed 
234. Alma,aqui meditando te defvela ' 

De tu amadolIESVS el roltro herido; 
- Aquihallarás dela paciencia efcuela, 
A que hamilde la aprendas te combido: 
Tu corazon de fu dolor fe duela, 
No á tal pena fe halle empedernido, 
Antesal contemplar agrauio tanto 
Deshecho porlos ojos falga enllanto. ! 

eta 
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EDO * SES : y j A 6 "q 

235. Atidulce IESVS injuria tanta! 
Palmefe el Cielo á tanta maravilla; 
Como contulo elmundo note el panta? 
Bofetada,Señor,entu mexillal 0000 
No etesá quienla gloria el Cielo canta? 
No eres quien goza la fuprema filla? 

mo Pues como á la venganga de tu injuria 
) No baxatodala celelke Curia9> 0000 
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236. (O Divino IESVS, que al mundo enfeñas dE 

De la paciencialos fagrados dones, | 

Y ranto con tu exemplo nos empeñas, 

Que en tiaceptas primero los baldones: 
Pues dás 4 efta vircud tan mobles feñas, 

Y tanto á que la tenga me difpones; 

Aprienda yo paciencia en tu experiencia, 

Pues erés Prototypo de paciencia, 
CASA DE CAYEAS. 

237. A cala de Cayfás leuaron luego 

Al humilde JESVSaprefurados, 

Dondeardiendo de embidia en vino fuego 

Eniniquo Concilio congregados ., 

Le eltavan efperando fin foffiego + 1 

Elcrivas Farifcos y Letrados, 
Del pueblo los ancianos mayosáles, 
Todos los Sacerdotes principales, 

abi 
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2,3 Sobervios,vengatiuos,y ambiciofos, 
A IESVS pacientiflimo reciben, 
Y con lus corazones venenofos 
Para hazerlelos cargos fe aperciben: 
Sus intentos tan viles,y embidiolos. 
Con ha capa de zelo lobre efcriven, 
Y afhiento toman todos eminente, 
Eltando en pic el Señor Oninipotentes 
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239. Seas 1ESVS(diriam)bien venido “0: 
Adonde e affeguren nueftros miedos, 
Donde halles el caftigo merecido, | 
Donde (é ajuften todos tus enredos: 
Prelto verás tu pleyto fenccido, 
Prelto conocerás nueftros denuedos, 
Que en Tribunal le halla tu malicia 
Adonde detu error fe hara jufticia, 

E Es Dé 
E 

andas 
240. Ala rabia cruel bufcando abrigos, 

Quefe ocultaba en tan ruynes pechos, 
Llegan 4 examinar fallos teftigos, 
Viciandolos primero con cohechos: 
Y aunque intentaron todos enemigos 
Dexar á los Efcrivas farisfechos 
Con razones fingidas, y aparentes, 
No eran fos teftimonios convenientes- 

E IPAPER $ e 1 
241. No pudo la malicia declarada, 

DS ue lu perfecucion deíleó tanto, pus 
hu inocente vida hallar entrada, po 

y E la virtud notable elpanto; | 2 
ES $ dd Aaa ncia fea alabada, 0 
qÉ as te apelliden Santo, y 
LS o tus gracias, y loores 
Ea 1 OS arboles las yervas,y las flores. Al G 1 A A E _ Vien- e 
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242, Viendo que todos nada le probaban, ... SE 
y 

Dos teftigos vinieron nnevamente, 
Que fu malaintencion manifeftaban 27 

Con falfedad, y engaño bien patente: ES7 
Eftos averle oido declaraban, zo ¡CN | De 

Elte Templo de Dios Oinnipotente DE 
Yo puedo deftruirle y aflolarle, oda 

Y defpues de tres dias leuantarle. E 

E 243. Comoalaacufacion norefpondia. 9 

ed Le dixo el Prefidente cuy dadofo: -. Pop | 

Le Como no hablaba, y no fe defendia?. lA 

! A queel Señor callaba mifteriolo:, ... * 
La O querido JESVS! O vida mia! 
Est Alaben tu Íilencio milagrolo, 
> Pues en tu abono affi los labios fellas 
ELE Los Cielos,con el Sol,Luna,y Eftrellas. 

ES 2144. Alverla informacion la infame junta, 
OS! Y queaunque masá la maldad fe aplican 

3 A lu virtud no pueden hazer punta, 
Y cada inftante mas la califican: + eee : 

ES Tu eres Hijo de Dios(Cayfás pregunta) 
E EA Como tus obras hafta aqui publican? 

Por Dios viuo tetomo juramento, * 

Di fi eresfu Hijo, dinoslo al momento... : 

| L 
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Es y finezas de fu amor. 42. ES 
RE 245. Luego.que oyo deDios'elaltonombre. . 1 
sl Tu lo dixifte(dize humildemente) 0.7 ne 

Y el que oy veis padecer hijo del hombre BO 
O ? 

, 

as Lo aveis de ver en Trono preeminente: | ES 

LS Y porque mas vueltro temoraflombre:” 58 
S Tuez fera el que teo eftá prefente; 
AN Vereis mi Mageltad evvalto buelo 

Zn Venir lobre las nubes de efe Cielo. 

da 245. Sus veltidos aqui Cayfas rafgando 

Blasfemó(dixo)ya la caufa elcrita 
sz A A . a 
RES Es de.mas,tal blasfemia pronunciando, ) 

IU : > " : ; ; 
nu No de teftigos ya le neceffica; y: 
AS 4 z Xx z _ , pr A eS Qué os parece;dezid,pues elcuchando e 
ES Ettais lo que fus voz le precipita? 03 
En Si la probanga parecia poca 2N 
ES Ya el teltimonio oimos de lu boca. os 

247 Miétras dede el primero bafta el poltrero 
»- Digno es de muerte, dizen inhumanos; ¡597 
E ES Tualma mi cho: á | Coda PL e a,con pecho muy tincero 90 ta 
Ss, es con los Geleftos Correlanos;: 5 
cs A que cie humildiffimo Cordero!)- E 

EA ( | E AA 9 9! His hero ycos hechos foberanos 3 
D« ol ( | = ODtenerenla Bienaventulanga vo o 

El 4 

La vittud,bonra,eloria,y alabanga. noc | 
TN E % ES E.-- 

a ed e CON rs. » A % E TA YT ¿ON 7 bo) : 
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Triunfos de Je/us, 

248: Levantandofe aqui con ofadía 
Todos éfcupen en fa roftro hermoto; 
Danle de bofetadas 2 porfa 
El animo moftrando rencorofo: 
Sá barba arrancan con la rabia impia, 

Y cubriendo lu roftro milagrolo, 

Dizen 4vn golpe, y otro repetido: 

Psoferiza quien es el que te ha herido. 

e 

249. Alma,que de IESVS las penas frentes, 

Y que aculasle ves con falledades: 

Comotus ojos,di;no le hazen fuentes, 
Llorando ran lacrilegas erueldades? 

Inunden las mexillas fus corrientes, 

Sientan de efte Concilio las maldades; 

Y el corazon de amor fubiendo grados 

Exhalcfle en fulpiros abralados. DEMENENCAA 
de 

250. Yo 1ESVS,d1la canfaá elfos dolores, 

Mi culpa fue motiuo á tus tormentos, 

Yo ocafioné,Señor,eflos rigores, 

Yo movi ellos facrilegos intentos: 

Mas,pues, ya el cosazon lleno de horrores 

Procura deshazerle en fentimientos, 
No defprecies,Señor,Dios infinito, 
El humillado corazon contrito, 
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251 Acltetiempo á JESVS pohe le daba 
Ver que tres vezes Pedro le negafle, 
Y que por miedo de vna vil elclaya 
No avenle,conocido alleguralle: *' 
Y como,gvando Pedro lo jurabay:p 5:07 

: e 

Tercera vez el Gallo le cantafle: PETT 
<A 

Sintiendo fu pecado amante dicftro E 
cry? 
y De la voz fe'acordó de du Maeftro... %, 

252. -Bolvio IESVSlos:mjosamorofós; 00 
Al amado Difcipulo mirando, + 

Cuyosafectos tuátes,y Morelos: : 
51Su delito, ep pezaroná ir Horando: +10 

Prorrumpioendos afeétos amorólos : :? 

Lagrimas: medida derraman doy: 

Y tanto es el dolor que el alma fiente, 
Que todo:era llorar amargamente, 

253. IESUS,pues tab tas vezés te:he negado», 
Y contra ti he pecado tantas vezes, 
De midelito eftoy apelarado; 
Puesa mi culpa la noticia creces: 01 
Conficflo arrepentido mipecado;, 02 
Y puesá mi perdon rarito te ofreces; 
Peque,Se ñor,mileticordia pido, 
Pues no corta tu efpada encel rendido, 

E sio 
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A «Triunfos de Fefus; 

254. Lamochelepaffaba,y era tarde, ' 
Y recogerlerodos acordaron, 

Y con rabia cruel que en irasiarde. 
ATESVS enprifiones ledexaron;'> 

Para quefu pertona lo telgmarde. mon Y 

A viles hombrecillóslo ehtregaron; oo E 
Fiando de fu guardialoscuydados 
A inferiores lirvientes,y Soldadosy 1! > 

aamna tabbdbch o 

a 

ES 255. Co píidera,almamia,entre fs manos .:?: 

ES De 1ESVS los dolores quales fueront- 14 

a Pues hombtes fin'razon,tan inhumanos, 
ué no bariad con él :Mas'que no hizíero? 

Siafrobraron los Principes, y aCIANos,' 

Si afhilos Sacerdotes le puficron, 

Masbien le'alligirian con rigores 
Soldados, yfirvientes inferiotes:: 

“ 

E 
2 
Ea 256: Y para que ninguno le durmiclle 

ES, | Difpulierondos picaros raynes, 

ol Que de entretenimiento les firvielle > 

: El que adoran los'alros Seraliaes:! 000 

La uando tal expedtacilo fe viefle, 

E vedirial los labios Q uetubines? - 
El No ay duda que atendiendolo,palmados 
E Quedaría m,confulosyy. admirados, +1 

X! | Aqui 
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e y fmnezasdefu amor. 44. Er 

257. Aquitados repelanfusicabellos, !*. 00, ES 
¿Tiranle puntapiefes, y puñadas, y as 
Echan falivas en fus ojos bellos, 
Delvaratanle el roftro 4 bofetadas: 
Su defverguenca oftentan todos ellos Ene 
Con m ofas,regozijo,y carcaxadas; : : pos 

pos 
Y 

NY 
Sobre el agraulos el rencor OTaniza, | 
Y quien te ha herido, dizen,profetiza, A 

Pa 

as 

A 258. San Lucas nos advierte le dezian, | 
Áun otras muchas colas blasfemando; 
Que vileza,¿ infamia incluirian, 
Pues por fu gravedad pafla callando! 
Puedele medicar las que lerian: 
Los hombres quelas dizen ponderando; 
Y aunque oy de las gq fueron no aya indicio 
Sabranfeen el gran dia del juyzio, - 

ED 
> 

DÉ 
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CEDE 239 Vanfewvnosá dormit,quando otros Viene? 
Vnos llegan de huevyo,otros le dexan, 
Todos con él Jugando fe entretienen, 
3 de hazerle tail burlas mo fe-alexam: ep abios no fe quexan: 

Rey de los lupremos Serafines! 
Os cantan enen el Cielo eltos Maytines? 
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Triunfos de Fefos, 

aso. Alma a veslas aflicciones, 

Que efta noche palso tu amante Elpolo, 

En ardientes fufpiros á millones 
Defabrocha tu pecho fervorofo: 

Acompaña lus penas,y baldones, 

Y fieftos con afeéto reneorofo 
No cefían de injuriarle, y maltratarle, 

Procura tu alabarle, y adorarle, 

27. Adoro mi lESVSátu grandeza, 

Alabo tu Bondad tan fublimada, 

Adoro milESVStu lumma Alteza, 

Alabo tu virtud tan realgada, 

Adoro rni IESUSA tu nobleza, 

Alabo ta humildad ran celebrada, 

Adoro tu belleza, y hermofuta, 
Alabo tu paciencia, y compoltura. 

202. ISEUS,imado Efpofo de mivida, 
Aquien cercado de fatigas veo, 

Pues que con catidad tan encendida 

Obrar la falud mia fue tu empleo: 

Sienta el alma tus penas condolida, 
Y pues (atisfaciendo á mi delito 

Me hazes fayores tán a manos llenas É 

Parte conmigo tus accrbas penas. 
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DA Add 
, y finezas de fu amor, 45 
263. Los Principes tomaron la mañana. 

Con el grande deflco de vengarle, 
Que fu furia cruel quanto inhumana 
No los dexaba vn punto defcuydarle: 
Todos madrugan,y con furia infana 
En Concilio bolvieron ajuntarle, 
A atropellarla muerte aprelurados 
Del que lloraba el verlos obftinados. 

264, TESUSáfu prefenciafue traido, 
Donde oiria el manfiflimo Cordero: 
Vés como tu poderera fingido? 
Como no hazes milagros embuftero? 
Como de nueltras manos no te has ido? 
Como aqui no te vale lo hechizero? 

Que oy dará fintu vida es bien adviertas, 
Porque 4 efta Sinagoga no previcitas. 

265. A muertele fentencian,y de fuerte 
Su furia fe atendia monftruoía, 
Que intentan que de Cruzfea la muerte, 

Orque fuefle cruel quanto afrentoÍa: 

para que lu intento fe concierte 

De quela tenga infam ey doloroÍa, 
eterminan con maximainfolente 

Prelcntarlo al Romano Prefidente. 
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266. Con aquella ; intencion llegado el dia 

267. Empiezan dacularlos:Farileos 1291 ¿00 

268. Quéacufacion pregunta el Prefidente 

UPPEpED Pod 

Triunfos de Tefus, 

Su rencorqueálograrle le adelanta. : 
Lleuó entre la contula guiteria 
De1ESVS la perlona Sacrofanta: 
Entre Soldados, y armas le atendia 

Con vna dura (oga:á ala garganta, 
De elta tirando con villanos tratos 
Le entraron en la cala de Pilatos. 

CASA DE PILATOS. 

A RECCITEA iras esallumpto; 000 

Pidiendoleá Pilatos fus defleos, 

úeá muerte lofentencie lncgo al punto: 

Y para tan lacrilegos empleos: ) 

Afliftia el Concilio todojunto, 
Porque ¿falta de prueba, y evidencia 
Supla laqutoridad de lu prelencia. 

DO O PEE 
— e 

Contra aquefte hombre metracis vofotros? 
Ano fer malhechor esevidente : 
(Dizen)no le traxeramos nolotros, 
Pilatos(dize)viendole:inocente: 
Ellos cargos no baftan,dadme otros; 
Y puefto que os moltraisfus enemigos; ' 
Que ¡nformación tracis;y queteltigos?; * 

O OS! 
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269: A elte avemos hallado Jerclponden; .-.. 

Quetodaaquetta tierra anda alterando; 
Dize ferReywvngido, y mole elconden +7 
Sus difignios,puesanda:publicando, ;;: 
Quenoal Celar tub utos.corre/fponden y: 
Y portodá fodea prédicandoo 1 0100 
Ela falla doétrinaen que le.éma pleayup Y 
Acaba aquiempezando ci Galileas; 515 T 

270 Quando;ó 1ESVS) elpuebloalborotalte 
- Quando,ó IESVSel mando prerendifte? 
Quandojó 1ESVS, errores predicafte»»:. * 
Quando01ESV gen fedicion te vilte> 

“Quando el tribúto;al Cefar lenegalte?...; 
Quando,ó IESVS,hazerré Rey quililte? +. 
Quando fembráfte em n falla doétrina 
Por toda Galilea, y. Palefbinaricoio 0 

dao Ya 
DÍ 

E se E 
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271. "No eres el que obediencia predicaba? 
No eres e] que humildad les perfuadia? 
No.eres:el quela Ley les:enfeñaba? 0151 
No eres quien la explicaba cada dia? - 

O cres el que las honras efculaba? - gis Y 
> eres quien la Coronarefiftiaz > 20 

Y al fin ESVS no fue confejo tuyos / 
Queal Cofarfe le dieffelo: que es fuyor:: / ES 

II 
+ 
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he Triunfos de Fefus, 

272. Pués ireftas fon TESVS tus obras fantas 

Como eftos hombrecillos inhumanos ' 

Tu fin intentan con fatigas tantas? 

Tu muerte folicitan tan tiranos? 

Siá fu aprovechamiento te adclantas 

Como te correlponden tan villanos? 

Y quando 4 deltunitre le encaminan 

Tan inormes delitos te acriminan? 

373. Y: como'tan conftantes leaculaflen, 

Pilatos moleftadoá fu porfa, 

Luego que á Galilea le nombrallen, 

Por ver 11 4la lentencia fe extimia, 

Mandó queal punto 4 Herodes lo lleyalflen, 

A cuya poteltad pertenecía, 

Pues en Jerulalen no fe dudaba, 

Que Herodes eltos dias/habitaba. 

CASA DE Hi¿RODEJ. 

274. Viendo 41ESVS Herodes muy guftolo 

Le recibió benigno, y halagueño, 

Porque era, le avian dicho prodigiolo. 

Y deflcaba ver el defempeño: 

Y efperando algun caío portentolo, 

Que obrafle en fu prefencia con empeño; 

Muchas cofas le inquiere fu porta, 

Mas IESVS aninguna relpondia. 
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275. Viendo queálu dellco no complace, 
Queá lus preguntas no-le correlponde, 
Que á fu curiofidad no fatisface, 
Y queel poder diffimulado elconde: 
Que 4 fu mándado marauillas uo haze, 
Y con milagros no le correlponde 
Al buen IESUS con mota,y menoÍprecio 
El,y lu guardia le morejan necio. 

ls 

A 
0 E 3 
R 276. Y acreditando la ciuil cenfura, 

- Porquelejuzguen tonto,f inocente 
Le ponen vna blanca veltidura, 
Que Cra trage de fimples propriamente;, E 
OTESVS foberano + por locura. O 
Tiene vueftro fabere/fla vs] gente, 
Significandoos candido el ornato 
Conan grande delprecio mentecato? 

Da 
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277, Tu [ciencia,mi IESV3 no es infinita? 
-— Eternotufaber fiem pre no ha fido? 

Á tu fabiduria ay quien compita? ; 

E pe €9 2 á inocente te han veltido? 
1de trtoda icienc; iS 

Siendoá to ps a % Jero : 
A Comotufimmó ler ren; 1d oco 2 MO mo ler teniendo en poco 

E abis delos Sabios llaman loco? o E 
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eS 278 .David(e Aingió loco por librarfe 3 p 
De Aquis,4 quien temía muy furiofo,' 

Y af pudo lu vida relguardarle 

De aquel Rey irritado, y poderofo: 

Como tu caridad podrá explicarle, 

O IESVS!pues que quieres amorolo, 
Que te tengan porloco,ti fe advierte, 

Para queno e elcule wueftra muerte? . 

BVYELVE A PILATOS. 

279. Remirióle 4 Pilatos fín fentencia, Y 001 

Porqueá TESVS caltigue el delvario, 

Siendo amigos por tal correlpondencia 

Los que antesfetenian odio impio; 

O eterno Dios! O exemplo de paciencia! 

O vida de mi vida! OIESVS mio! 

Para darte la muerte con crueldades 
Se ajultan odios !- fe hazen amiftades!: 

En 

280. Hallandofe Pilatos obligado: : 

De tanta farifaica vil malicia, 

Y mirarido ¿1ESVS tan aculado; + 5 

De quien delito alguno no fe indicia: 

Recebilde vofotros(dize altado) 10 > 

Y fegun vueftra ley obrad jufticia. 
No:es licito 4 nolotros, fi fe advierte, 
Dixeron todos,dard nadíe muerte. 

dd 
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Ea 281. Quando oyo tan crueles delvarios ES 
e Su libertad y vida deflcandoy coo del A Sd 2) E Entro Pilatos con afeétos pios DA 

En el Pretorio,y 4 1ESVS hablando 
Le dize:Eres tu el Rey delos Judios? 
Y el humilde 1ESVS refpuefta dando 
Le dixo:Lo que has:dicho ta hasfentido? 
O eflarazon de algunos has:oido? 

282. Noes mi Reyno(profiguelde efte mundo, 
Que fi del mis Imperios le atendieran: 
Con valor mis Miniftros fin legundo 
Delos Judios ya me defendieran, asadas 

LE Y no eordtisinzanibr oy de vn pecho inmúdo 
E Las perfidas cautelas me vendieran; 
ÉS“ Conquedela verdad,que aqui le encierra US 

Confta,que no es mi Reyno de la tictra.. 

283. Luego eres Rey? Pilatos le replica; 
Y IESVS tu lo dizes(le relponde) 

elto mi nacimiento le publica, 

seba 
A 

e o fue-mi Venida al mundo, donde: 

IR E fe 
:N el teftimonio que le correfponde, 

todo aquel que fiel y defleolo. 
| Es e verdad, mi yoz oye gultolo. : ños SD 
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EOS 284. Pilatos:Que es verdad * pregunta; y luego 

a A hablar conlos Judios falió fuera, 
ss A quienes dize;He vifto con fofliego 

RE De efte buen Hombre la intencion Ífincera; 
zea Voforros os ardeis en Vido fuego, 

ES Haziendo inftancias grandes porque muera: 

eS Mas yo que no lo miro apalhionado 
<a Ninguna cauía por que mucra he hallado, 

0 a 
S j 

S 

PUE 

ze 285:: En la Pafqua es coftumbre eftablecida 

AS Dar libertad:á vn prelo,y delleolo 

zi De queá IESUSle concedais la vida, 

| Os propongo con: él a vn lediciolo; 

de * Prefo eftá Barrabás por homicida, 

E Y le le prueba que es ladron famolo, 

Pues no hallareis razó que 4 aquefte abone, 
E De eftos dos.qual quercis que.os le perdone? 

ELIGEN 4 BARRABAS, 

q 286. El Pueblo que fe'via cohechado .. 1 

ES Delos Efcrivas, y los Farifeos, 

A Pide que Barrabás fea perdonado, 

Erultrando de Pilatos los defleos; 
E Sea; fea IESVS Crucificado: PPP Todos dizen- vna fin rodeos. 

Pilatos:Que mal hizo? preguntaba. 
| És Y el PuebloCrucificalo;clamaba. - so 
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287. Mirandoen fin que nada apronecháflo, 
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Portemer que el tumulto no crecielle, 
Mando que a Basrabás fe liberrafle, - 
Y que alli el agua manos le traxefle: 
Y para que ninguno le culpafle, HAN 

E b a 
Y en tal cafo inucente fe atendiefle,  f£ 
Lavandole del Pueblo en la prelencia 
Le intimó fu limpieza;€ inocencia, - 

Yi 

E e 

dl A 
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283. Alma,mira la injuria, y el defprecio 
Con que a 1ESVS maltrata ella vil gente; 
Qué a Barrabás elija vn Pueblo necio;:* 
Y condene á vn Señor Omnipotente! - 
Que haga de vn vil ladron mayor aprecio, 

ue del que es en virtud tan cx cclente! 
Y quiera dar la vida á vn homicida, 
Por dar muerte al que á tantos les dió vida! 

289, O.ingratos,que tan ciegos procedifteis 
Y al Autor de la vida defpreciafteis! 
Sois los que ayer lus triunfos aplaudifteis? 
Sois los que ayer lus glorias publicaftcis? 
51 con palmas ayer le recebifteis, 
Sicon capas el fuelo le alfombrafteis: 

9mM0 oy muera,clamais, Crucificado, 
que hijo de Dauid le vio aclamado? 
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Cada vez,que pequé, Señor Divino: 
Pues fiempre que rentado me:arendia 

Era tal nu locura, y delatino, 
Que entre vos,y el pecado, yo malvado 

Os dexaba,Señor;por:el pecado. 
COLVNA,Y AZOTES. 

291. Comovielle Pilatos no lograba -' 

La intencion que tenia de librarle, 

Para darle la vida queintentaba 
Propulo corregitle,y caftigarle: 

Queaffhi juzgo la furia fe apagaba 
Delos que no ceflaban de acuíarle; 
Y porque furencor fuelle aplacado 

¡. Ordenóque lESUS fuefleazorado. 

292 Affiquelo mandó,luego llegaron ' 
Quatro verdugos para lu caltigo, | 

Queal púntofu crueldad manifeltaron; 
Sacandole del patio al defabrigo: | 

Alli con.grande prifale quitaron 
Defus pobres veftidos el abrigo; 

OTESVS 1 qué entregueis vueftros blafónes 
En poder de verdugos, y fayones! 
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293. Y á vifta de vo concurlo numerofo, 
Oue avia entrado á ver prodigios rales 
Quedo IESVS confufo,y vergongolo, 
Delcubierras lus carnes Virginales. 
Como?como a cubrir fu cuerpo hermofo 
No venis Gerarquias Celeftiales? 
No vucftra agilidad lalpenda el buelo, 
Socorted el pudor del Rey del Ciclo, - 

294, Y tu,alma mia llega á ver tu amado, 
Puefto en tanta fatiga, y defconfuelo, 
Atiende fu hermofura con:cuydado,, 
Pues ya al Sandra Sanétoram falta el velo, 
O vida mia! vos avergongado! | 
Vueftro cuerpo delnudo,expuefto al yelor 
Que es efto que os fircede Padre mio? 
Ala verguenga vos! Temblando al frio! 

295. Con.él los quatro embilten;y crueles. 
La furia de fu pecho fue tan braba, 

Que ly cuerpo ligando con cordeles 
La fangre en las muñecas rebentabas. 
Ava Coluna barbaros,€ infieles, 

10 aquel grande edificio fuftentaba - 
— demacia y animo inclemente 

ATESVS amarraron fuertemente. 
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pes 296. Ortraydores! O barbaros tiranos! 3 

El Atended lo que hazeis,y no atreuidos JE 

Eos De vn Dios tan genctofo ateis las manos, e 

ul e quien podeis quedar enriquecidos; o 

ES: Y vos IESVS,pues bienes loberanos a | 

7 Ofteceis 4 mi alma tan crecidos, 
Concededme,wirandome obligado, 

Que no os las ate yo con mi pecado, 
yA A 

C TA e EAS 
297. Eftos con defverguenga acoftumbrada, 

Y la crueldad que habita en tales pechos, 

Sobre IESUS con furia atropellada 

Cargaban de lu enojo los defpechos: 
De quien quizás la furia fue irritada 
Del iniquo Concilio con cohechos, 
Moftrando en el horror, y en los baldones 
Tener de pedernal los corazones. 

Es 

AO 203. Ya dos viles verdugos delatentos, 

A TESVS acercandolfe furiofos, 

Levantan los crueles inftrumentos, 

Delcargandole golpes poderofos: 
Sobre él llueven azotes por momentos, 
Mas, y mas los repiten rigorofos, 

Defcendiendo en Íu carne peregrina 
De nueftra paz la acerba difciplina. 
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299. Atos primeros golpes defiguales 
Eos que fe levantaban verdugones, 
De fufummo dolor eran feñales, 
Sidefuú inmenfo amor eran pregones:: 
En fu cuerpo los negros cardenales 
Cada mÍtante crecianá millones, ES 

Y 
YE 

yal 
Ya 

G 

ES y 

Sin que parte ninguna fe mirallk, 
Que del duro caftigo fe libralle, 

300. Lafangre por f:cuerpo vá corriendo, 
Vertida a repetidas martilladas; 
De los que lu:tormento eftán creciendo: Ea 
Ya las ropas le miranfalpicadas: | e falpicadas: 0 

Ya baza halta la tierra delcendiendo,. Eo 
Ya las lolas le-atienden inundadas; 

Pues moftrtando IESV Slo que nos.ama: 

Por nueítro amor ários la derrama. 

Ya:orras recientes llagas le arormentan,, 
Yale añaden dolores ádolores, 
Ya:de nuevo otras muchas fe acrecienta, 
Ya crecen las primeras luperiores,. 
as fegandas fu grandeza aumentan,, 

, 
¿$ 

= 
Ya fu Carne arrancada á los golp a 

E 

Ro 

EA 
301. Yalas fagradas llagas dán horrores, ES 

DN 
Ep 2 

Sale en losinftuamentosá pedazos.. 
y, NO a ; : _No a ! 
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302. No:ceflan de azotarle con defpechos, - 
Aunquelus hueflos vén tan delcarnados, 
Que el odio querenian en lus pechos 
Los polleia ciegos,y obítinados: 
No vian lus rigores fatisfechos, 
Aunquete ven rendidos, y canfados: 
Dexanleen fin,porque con faña ardiente 

Los otros dos entraflen nuevamente, 

2 

ES 
E 

PRO SO 

303. Eftos viendo que el cuerpo todo:es llaga 
Y que eftán fus elpaldas tan molidas,” - 
Para que fu furor le farisfaga 
Le delatan las manos optimidas: 
Y porverfifuincendio afh fe apaga, ' 
Para darle en las partes no ofendidas 
Buelven en la Coluna 2afllegurarlo, 
Y por delante empiezan 4azorarlo. 

J 

SS podiodo ta 
El ' 304. Ya vn diluvio de azotes fe:delagua, 

Quelos pechos de llagas vá llenando: 
De lu rribulacion ya crece cl agua, 

Por nuevas partesfangre derramado: 
Como enhierro que fale de la fragua 

Le eftán con tantos golpes martillando,' 
Queácinco mil el numero ha paffado, 
Segunha fido á muchos revelado... :> 
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| yfinezasde fuamor. 5 
305 Mientras aqueftosicon £u vil porfía >: 266 

Los azotes repiten;es bien. notes, iso Y 

Almamia,IESVS qual eftaría: nos 91 O 
Anegado en vi piclago de azotes: 1“ 
Mirala caridad en quefe ardia,o= >: 
Donde la admitacion:es bién agotes,: 92 
Puefto queno hallarascen fu belleza 
Sanidad delos pies 4 la cabeza, 

A 

dá 

306::Aquide mi IESVS con excelencia * .co: 
La virruddoberana refplandecey cion Y 

Aqui mamfeltó la gran paciencia; 00000 
Y lu humildad profunda aqui pareces 
Aquifubió de punto fu obediencia; 
Aqui luinmenfo amor nos entiquece, * 
Y quando átal eftado fe reduce 
Suliberalidad eterna luze. 000200 0 o o AA 

ah 
307. Llego,o 1ESVStel defleado dia 

De yertir vueftra langre milagrola; 
Noosla derramazno,latiraniazovoro: L 
Si vueftravoluntad tas generolass: 9> > 
Porque quereis la daiszó falud mias: 02 
Puesdelleando fi efulion copiolá Sox 

Ya por David aviais adyércido 20001 Y 
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308. Cruenta oblacion(u Voluntad le hizo, . 

Y por nneftras maldades fue deshecho, 
ue con menos fuamior ño latisfizo 

Para dar defahogosá lu pecho: «.! | 
Tanto pormucftro barro. quebradizo:''v 
Se expuío de las iras al delpecho, : 010: 
Que-de todos leprofo fué notado; 
Y como vn hombre que es de Dios llagado. 

309. Losamigos de Job;queáverle fuetony 

Y cubiertode lepra le admiraron, + 

Quando4us llagas y pobreza vieron. 

Palabra:en fiete diasmole hablaron: :.! Y 
Que cómo/en dignidad le conocieron, 

Y en eftado tan mifero lo hallaron, 
Alacordaríus glorias, la voz calla: 
Viendo la grandeiniopia en que le halla. 

310. O volotras fupremas Poteltades! >! 
Que de JESVS teneís conocimiento, 
Qucreynar le atendeispor las:edades,: 

Y de azotes mirafteis futormento:: 

Quando hetido lo veis por mis maldades 
Explicad vucítra pena, y fentimiento; 
Que fenulteis ,¡dezid,en dolortarito,. : 
Si no puede la:voz,digalo:el llanto: 1:12 
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Es aquefte Señorel podetolo?=>.-.. 
Es el que gozael Trono fublimado? 
Es el quecterno fe miró gloriolo?:: 
Es el que manda á todo Principado: 
Es el que escelebrado por hermofo? 
Que le hizo fu belleza, y refplandores OE! sE s 

216 
A llegate 4IESVS:con noble anhelo, 

Adora eflaperlona ran fagtada, 

Y finamente tierna, y contriftada. 0! 
Dile algunas palabras de confuclo; 

+'Procurale aliularen tanta pena, 

Vos ligadocon afpetos cordeles! 

Vos.enwvnaColunamaniatado!' ': 

| Vos caftigo de efclaos,yJadrones! al ales pl 

0 

| y Je 53+ 
311. Dezidmo;pues lewcistan malerarado, ...:; 

Sioy:varoa le arendemos:de dolores? 

E 12. Ojalmá mia,en tus lagrimas bañada E | 

Y ávozes lc confiella Rey del Cielo; >. 3 

Siesqueála voz el llanto.no:enagena. 

3133. Vos 1ESUSdelastopasdelpojado!* 

Vos fujero 4 verdugos tan crueles! 00" 

"Vos con tanta impiedad loisazorado!> | 

Vos de dolor fufris tantos tropeles! die 
Y juntando el dolor con losbaldones::* 

PR 
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314... O,quielren tu Coluná atar; lewiciar 

315- Vos:mil dales ES VS,Diuino Verbo/, 
ue por vermipecadotedemido: 

De la PalfionelbCaliz tamacerbo!) ciobA 35 

Recebiflis con'avimolentendidossoy : Y E 

Yo loy;Señor,yo foyelque prosrbar Y Ene, 
Tantas vezes¿mi bien,os hejofendidos': 0 0 

Hazed queá ellos dolores: fiempre:acieida, — 5, 

Porque miingracicud mas moos ofendaz ES 

ze 316» Pikó delosazotesla tormenta loo Y s. 

ds, Mas no ceflaronzno: las lentimiéntos,-'. 

. Queal defatarle fu. dolor levánmenta;o Y 
Por eftardelangra dosy hiraliensos: 1 20V 

Tetresfe en pienño puederaun que
 lo MrEHta, 

Entuniecido todo'4 los tormentos; >" 
Queála'grande flaqueza que tenias; Y 
De arrimoda Cohunale fervia.o pi003 00 V a | 

| 

y 
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3170 PP da lus carnes tan molidas. 
Noa tan grande Gneza des mál y pagozo.. 
Y pues no ay quien le:cure las heridas 
Procura tu.cararlas con halago: 5. 
NaovoHlanto,nolas lagrinvas impidas, 
Lamenta de TESVS el duroeftrago, 

| Pues (í no lloras penastan cftrañas:* 

: Sin duda lón debroncetus entrañas; 

sa 

¿Badia b 

318, Llega,y porque tus anfíasfarisfagas 2.150 
Arimate alu Cuerpo dolorolo, 

Com padecere mucho de fas llagas, 

Y ofreceterá limpiarlas amoldfndn 
Jufto esquedelw Sangre aprecio hagas 
Advirtiendo que , balíamo preciolo; 

- Aprovechate de clla,quees Divina, 

| la para todos males niedicina. * 

319. Alentando1ESVS tantaflaquezaz> | ase 

Se procuró ponerl lu veltidura, | Y 

Y la lanwaumentó con lu alpereza::: 

De fus recientes llagas la amargura 
En todo ha tido orande tu fineza,' 

Omo tambien lo ha fido mi ventura; 

Pues quiffto ¡Señor(pierdo, el fentido!) 
ambiene te atormentaffe ea veltido. 
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| CORONA» DE ESPINAS. 

320. Viltiófeapenas ¿quando luego al pinto; 
Los Soldados al atrio de facaron, 
Y áwer de lu figor vs nuevo aÑumpro Y 
A toda la colas convocaron: 
Ya,puesque el elquadron ltaajliico, 
De IESVSlos veltidos arrancaron, 
Dexandole:las llagas renonadas 
Por eftar ya álatunica pegadas. 

4 

Como'oyeron que el Reyno pretendia; 
Pon das de Rey la embeftidura, 

Y mofandoletodosá porfa, | 

En trono vilfentaron du luz pura; 
Vifteá TESVS fu gran delcortecia- 
De vna purpurea rota veftidura, 
Que jamundafe.compufo de retazos, 
Que el tiempo atu violencia hizo pedazos, 

322. Los: Soldados crueles, y arrogantes 
Y na cruel Corona con fiereza 
Le texieron de clpinas penetrantes; | 

Para burlaríe mas de fu grandezas 
Efta guirnalda feros¿é ISMOTANTES | 

Pufieron aIESVS en d borde 
Y en las mofas,y burlas queintentaron 
Su crerno Reyno á vozes contrilsidaus 
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Por las Sagradas cienes dando horrores; 
Crueles la cabeza arormenraban, | 
Caulandole intenfifiimos dolores: 
Todo el Sagrado roftro leinundaban: 
De la fangre:que vierten fis rigores; 
O IESVSde mialmatO vida mia! 
Qué dolor ta cabeza [entiria! 

324. O Corderode Diostquetan propicio . 
Del mundo lospocados redemuite, 
Y en aquel obediente facrificio 
De Abrahan figurado:te atendilte: 
Detu Deydad allidiftes indicio, * 
Detu Corona alli el difeñodifte, 
Puefto:que viuio Hlaac, quando Ífincero: 
Sacrificio-entre elpinastue vn Cordero. 

325 Mierror,Señor,mi erforla cáufa ha ítdo: 

De eftar vos de cambrones coronado,. 
Que á efla eterna Coronafe ha atrevidos, 
Y tanta Mageltad ha delpreciado: 
Perdonadme Señor clemencia pido; > 

NO atendais, 0 1ESUS¿A mi pecado: - 

Ue ii maldita tierra en fusruinas, *: 

¿Sos pudormburariimoes elpinas::>. * 

y finezas de fu amor. Ss. 

323. Agudaslas efpinas penetraban 
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2 Triunfos de Tefms, 

325. Porque fuelle lu afrenta mas eftraña 
Bolvieron de IESVS:2ararlas manos; o” 

Pufieronle por Cerro humilde caña, 

Teniendo lus imperios poriníanos: 
Coníu dolorla injuria fe acompaña. 

Contra el Señor vniendofe tiranos, : 

Porque fiendo fu: pena dolorofa, 

Se arendielle igualmente 1guominiofa, ' 

h o rm 

327. Yaloswiles Soldados conbraveza : 

A IESUS fe abalangan aquadrillas, 

Hierenle con la caña en la cabeza, 

Bofetadas le dán en lus mexillas: -.- * 

Efcupen en fusoftro con vileza, 3: 

Y hincando con efcaenio las rodillas: 

-Ledizen entre horribles delvarios: 

328... Como de vueftro Dios en la defenía 

No vengaís tanto agrauio(o criaturas!) 

Como diffimulais tan grave ofenía 

Contra el Señor'que reina en las alturas? 
Como lairade Dios eftá fisfpenfa. 1061: 

A vilta de ran barbaras locuras? 10010 0 

y 

Aia 
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WWW Dios te falve gran Rey delos judios. 152 

Para quando guardaís.Cielosferenos,:1* 
Lostayos,lostelampagos,yeruenosó 0 
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329. Alma, que al Rey:etermo dela glorig 

331. AlmejorSalomonjfnazy:conftañte 
-Combida'a queleadoreal faicró Coro; 
“Pues le pulo. Corona penettante! suo A 

y fnezas defu amor. 56. 

Hajarves con oprobios,y:baldones;+ 10 
Pues conoces lu moble execatoria»:: Y 
Rindeleá lu Deydad adoraciones: >> 
Su Mageftad procurahazer nororia;! +1 
Alabandolfus¡altasiperfecciones; ma Y 
Y pues vés laexcelenciaqqueareloray 
Mientras eftos le mofan tu leadora. 

MAC A 4 ya 

330. SicombidólaEfpolaen fus:Cantarés .: +: 
Las hijas:do Siona ver furelpalo rios O 
Salomon;que con 'gloriasfingulares:..: 
Le cotonó lu:madreran glofiofos:; ;:." 
Cuya-Diadomaen nobles exeniplares'': 

-¡Acreditafutriunfo prodigiofo,- | 
Del defpolorio' en fu fupremo día,» o: A 
Y cmiel dia felizde du alegrias o 0 0064 

Cruel la Sinagoga por deldoro; >: 
Di quedalgaá mirarle,pues criunfante”” 
todos (u Coroñwes fiel decoro;'.* 
eS Mi amado IESV3.con gran: fineza 
29 que fuelle honoráfucabeza.... 4 
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332. YiWwIESVS áquiemlaehn bidia Me 
O Juerjendó éfcarnecel tu Real «perlonaj 

Te arrojó alquerofiflima fáliuas o r103 290 | 

Texiendorede:elpirias la Coronas. 

Tu fobierano imperio: eternó;: viva, 

Y pues tiramos E tere Jo JA 

Congedéa los queamare pretendemos, | 
Que entuCelelte Reyno tegozemos.' 

ECCE HO/AO0. | 

353. Parauco ke apaga elvoraz fiego,!?. Ote 

Que aun ¿00 ¿ade ai 1 

Pilacos:á upbaleandefacoluego: 010160 

Para quetoda kl Rue lemiradlosoo 

Ele 1ESÚE edad 00 

Que no estro quedé masa crueldad palle, 

: Sacoosleiá fuera por que ebverleallómbie, 

Balta ya de úsorstnitadisíta Habnbres Y 

4 Alfa mria;contigo ella voz. hablas MEE 

A ucdTESVS teasidizo Imifteriofas rol 

Acíte Hombre:mjras qué vu dichd ell, 

Atiende atu prefencia laftimofa:s! 
Y puescon fa Palhión tu: cora 16 

y PT 
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 Afervirle re ofrece afofinabo. ulenbozs A 

Deo todas fus ofenfas telieriragiciirizo 

Baltayado pecar, ofte Prabre opio 19, 
Y Que. 
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y finezas de fu amorz 57. 
335 Que aguarda cu julticiaáfentenciane¿y.. 

Mutra;muera enla Ciuz'rodos.dezianza 
¿No fa muerte precendas efcularle, y 

:olGrucificalo dvozes repecianio sup toJo! 
Y con odio; cruebpormomirarle: 014% 
Los roftros ¿otra parte le bolvian, 00 
Diziendo:No lu vifta nos éfpante, 

.0:Quita,quitalo lego dedelantes oi, 30 

336. O)neciosigirorantéstque apartar0n? pj: 
La viíta del Autor de la héermofura; <i> 
A quien vet los. Profetas delléaro; 903 7. 
Fundando en el mirate fuventuras +01: 9 
Mas yo¡IESU Syf1aqheftos delfireciaroñ / 
De tu Solfoberanolaluiz pura, ooo Y 
Eterno re delleo por objeto) 0h 0920: 14 
Para emplearenti: mihumilde acto. Y 

os MAA 
Y PA 1 

O quien de tj la vifta mo aparcara!: 
O quienprefente fiemprete arendicra!..: 
O quienifuéra dicholo en yersucaral!s: 

e Jen en tu prelerícia fe embebietat;. 
LES O quien vieñdo.tu roftro fjembobára! / 
as 0 Quien Divino SolruJuz.noraudo,.', Y 

A Simccflar te clkuviera contemplando: 2 
LS OTERO ATA e TAS Eds ( 

A ON ; 
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337. O-TESVS demivida quicmte vieral! os: 
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339. Sino pronancia'al puntolafentendia +: 

Le dizen que del Celar no es amigo; - 

Y queante el culpáaranfú negligencia, 
ERE 

Pues al que fehizo Reynoda calligo; 
23 

AflentófePilaros:én to Audiencia; +1" 5 

Y temiendo tan'barbaro:enemigo o: 0 
Muerte de Crúzcontra JESUS declara: 

Y entregolo 2:queallife execurara, 2510 
VILA DOLOROSA. 

340. Ltiego que lafentencia configuición E 

Le tenián fu ropa prevenida,' >>: 
La qual con grande:pnilale pulteron,; 

Laftimando: de mueuo tabra hetida: 0 

Luego, pues,que veftidole arendieran 
Via pelada Cruz lefue traida, | 

Y dando derigor nuevos allombros 

La hazen.cargarfobrefus flacos po 
3% a2- 
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ra y finezas defucamor. $8. 
e 341. Sacaron de la carcel dosladrones, 

Que á la muerte tenian fentenciados, 
Que por hazer mas raros fus baldones 
Pretendieron munefle entre malvados: - 
Ya fe oyenlas trompetas; y pregones; 
Y ya entre los Miniftros,y Soldados :- 
Sale IESUS,4 quien el polvo ahoga, 
Tirando los verdugos de laloga. ::> 

4 
he | 

A 5) 

Sais 342. Coronada de efpinasla cabeza, 
Para fi mi IESVS la Cruzlleuando, > 

Al Calvario los paffos endereza, 
Dondele guia aqueliniquo vando; 
No puede caminar porla faqueza, 
Aunque notable prilla le ván dando, 
Haziendo que aprefure al morir plazos > 
Con grandes empellones, y golpazos. 

xl L 
y sa 

XA dls 
e 
D 343. Amirara IES VS en tantas penas 

Los valcones de gente fe cubrian, 
Del concurfo las calles fe ven llenas; 

- Porquealfuplicio todos acudianz >> 
O Pueblo deldichado que condenas di 

A quien adoraciones fe debiant 
No te culpara fueras 4mirarles o +00 
Sial verle fe iguiera el adorarle. 000 : 

; Tu ll 
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- 2 Triunfos deJefas, E — 

344. Tu,alma miajprocura entre lagente ;,: 
! Acercarte dá mirar cu:amado elpolo; -.* 
E Llega,llega á adorarle humildemente, 

| Pues le vés farigado,y vergongolo: ».. 
LES Sigue, figue lus paílos obediente 

! Con vn afeétó tierno,y amorolo; 
Tule alhiltes( el pueblo le perfigue, 

Y tomando Crugá IESVS ligas oo 

345» Sigue a1ESVS,mas Íca. meditando De. KE 

Su pena fu fatiga, y defcontuclo, +: 

Por lu grande flaqueza va temblando, 
Las efpiñasle aumentan el anhreloz 0 
Al pelo dela Cruz váaarrodillando; 10 0 
Y con los empellones daemelfueloz 114 

Y pues en pietenerfe no podia - 
Meditalas caydas.que daria. ob 00: 

| 

346. A fufagrada Cuerpó tan llagado* / 

Como laftimaria el grauc pelo! > 
Y como al ombro flaco, y laftimado: | : 

Cargariala Cruz coh grandeexcello! >“ 
OIESVSafiigido: O Diosamador +10 
Que fue ella penagraue te confieflo,  * 
Mas dieronte dolores mas colmados: 

Z - Con la pelo'mis'enlpas, y pecados: 5 l z 
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>= pro 45 de ea amor, 59. 
S 347. Las lagúnias atiende,qué démemay?. ¡ O , 
Z Con gquerodolelicami Pd : 

eS Vierrelas porlo: mucho: ¿que teama> 
ES Y con ellas tusculpasvalauando:: 
A: Imica tu á lo amor la ardiente dlalriayil : 

E Vayan tasiojos fu Paffion llorando, 10: 
MES Y ¿inftanesas del dolor: haganle fuomtss 
SS De quienican copiolas: das.corrientes; 

de 
Pa 

348 Ofi yo milESVS/oslimicafler: o A 08 
O Íi yo est vireftros paflos:os iia 3 
O fiyo vueflraCruzacorapañalle»o 
O fi yo aaquellas penasarendiera?) 
O do aquedepclo osalimafler lopno!! 

Of yo en vueltras fendas puse | 

O.túmralmaos iguiefle amante <dpola 
En efla Via lacra, y dolorofa:: li sr ui ell 

> 

IIS 

3 e - A da 

A da a A 
ay 4 A al « zf E ) E ¿ 

349. Y voforros efpiritus lagrados;- 1: E + 
Que a IESVS! 'contemplajs:3 ral fplcio pop 

Salid: ¿vercontulosy admirados 20110 | Ela 
Al masfupremo liar ¿UENA: propicio; A E 
Caminando: cow pallos laftimados;* : 
Humilde,y obediente al facrificios yl 57 
Salidlalidía verle conalfomibroy 2100131: e 
AS da laleña Heua! tl 



351. A elteriemp 

«Triunfos de Lofus, 
3 E Recoged elía Sangre derramada, 

Queá vertido IESVS en el camino, 
No conlos. vileslodos lea mezclada, 
No le pié elle ballamo Divino: 
Aliviadleletía carga tan pelada, 
Confolad fu dolor tan peregrino; 
Y fino:fe Os permite el alivarle, 
No celleis de adoratle, y alabarle, .. 

Queva IESUSA fercrucificado, os 10, 

Sale cor el Dilcipulo querido; 

A buícarle con pallo aprelurados o 1) 

Llena el pecho¡en congoxas fumergido,, 
El corazon en penasanegado, lO 

Simucftracndo exterior dolorintenfo, 
Es lu pena interior va marinmento.!) 1 

352. Fíperale al camino entre la gente, Y 
Quando empiezan á olrlelos pregones, 
Porque lufentimiento masfe.aumebte,, 
Y porque:orelcanmas lusafliociones: |. 
Ya á la Hijo IESVS mira prefente, 100) 
Cercado» de ficriflimos Leones, A! 

Haziendoptefadu odio horrible;y,fiero- 

OO ORO 
o lu Madre aviendovoido, bi 

A A 
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Pe y finezas de [fu amor. 60, 
353. Miracl Hijo ála Madre,y ellaal Hijo, > 

Porque ¿ambos fueflelu dolor doblado; 
IESVS pulo en MARIA el:roftro fixo, 
Viendo fu corazon arraveflado:>- | 
Que vn: cuchillo cruel quanto prolijo 
Sin duda que la huviera ya acabado, 
Si Dios con alta prouidencia rara 
En ral nielgo fu vida ne guardara. 

Ed 

datos 
a 

>, 

AN 

354 Quien podrá ponderar la eftraña pena, “av 

: 3 Que en efte punto tuvo efta Señora, 
5 Puesla que fiempre fue de gracia llena, 

Oy cs llena de anguítias que atefora: 
O entre efpinas belliflirma azuzena!: 
Dezidnos que fentiftis en tal hora, ] 

"UZ : ; ' 
2 Quando viftis cumplirle(o Madre mia) > 
SA Del Santo Simreon la profecia. | 

ES 355. Qualfue Señora vueftro defconfuclo, * 

OO OP 

NA Ouádo 4 1ESVS vueltro Hijo contéplando, 
eS : Vilteis de lus dolores el anhelo, A 
ER a | 
. Con la Cruz'itan peladacaminando? 3 

LS Qué cadainítante arrodillaba abuelo? 

A: Que ván la Real pi ci tlaidDe 
EE anu Real perfona arropeilanco? -. 

EN Quando vilkeis fusoftro tan Hefido;. 

o | y a tantos cardenales denegrido? 1004 . 4 
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4 ó | Trinnfos de Tefus, | En. 

os 356. Quádo oiltis Gel Pueblo monftruo'fcro, ¿ges 

>> Mirando la miferia a que ha Hegado; 
7 

ES Le dirias Alli viene el embuftero, 
00 Poe 

eS El que toda efta tierra avia engañado; Ñ 

ES El que fe nos fngió Dios verdadero, ESE 

US Y prelto morira:crucificado; +: q 

OS Vedle ya. entre dolores tan eftraños,. > a 

Muy poco le duraron fus engaños. 100 e 

357. Oflagrados oidos,que efto. oiítis,.. 2% 

Volorros que efto viltis facros.ojos,. -* 

Quandoáranto expeétaculo a fiftais- 0 

Como no fuiftis del morir defpojas?, 0 
$ d. 

dia CAES 

Sel 

Quando entre tantos lobos atendiltis. ode 
Han" 

A ; ] ¿da 

Cro] AJESVS entregado AÍnse nojos, 
co 

E 

2) 

Cémo dela añiccion ála violencia»: 

Pudo tenerla vidarefiftencia?. A ya as 

Él 358. 0 alímamia,que ves en dolor tanto: oda | 

LaReyna de los Cielos afligida, 03 

Meditafu afliccion;(u- pena, y llantos, ¿ode 

Y: procuraimirarlacondolida: 

Haz por acompañara lu quebraato, 

A aAMtirla en tal lance te combida,, 

Y figujendola humilde con fneza: 

Al Calvario los pallos endereza, 

AAN be 
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A 

. 
po » O 5 3 $ dan 

183 
va De. 3 APO 

1 



ata AAC 
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359 Devnam uger el pecho laftimado 
Mirando de IESVS el roftro hermofo 
Tan afligido,y tan enfangrentado, 
Le limpio:con cariño afeátuofc: 
Quedandofe en el lienco feñalado 
Por tres partesel roftro dolorolo; 
Q buen IESVS,a quien adora el Cielo, 
Qué fe hallo quien te diefle algun cenfuclo! 

soci 
Z 

s 2 

ak 

360. Elfuror que fu muerte adelantaba, 
Notando quan 4 elpacio caminalle, | 
No porque alguna compalfionle daba, 
Sitemiendo: que aun ántes no efpiralle: 
Como verle en la Cruz ya defleaba 
Le bufeó quien del pelo le alinialle, 
Y porque no (e fruftre lu dellca, 
Alquilaromá vn hombre Syrenso. 

Pal 2) , 
dE 

« PPP 
361. O Dinino 1ESVS;que en tus fatigas, 

Crecen con los aliuios los dolores, 
Pretendiendo las anflas enemigas, 
Que fean custor Menros aun mayores: + oa 57. EP 

CE ues que con tu Palhion tanto me obligas, En 
AS Comunicad mi. f disp l 3% A alo: a mialma elfos dolores; paja 

ER DIC YO tU pena entaljornada, 3 
E Ayudando a lénar tu Craz peladas 200) 28 

SA NADOS y A Es PERITOS URTTRTÓ 
PAU O ES a SS BON (E CRIAS sa ya e e O RO o NO Ss 

, 
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Triunfos de Fefus, Ss | 

362. Del Pueblo muchedúbres muy copiolas já 

A tropas al Calvario le feguian, esti Ss > ] 

Y de mugeres muchas,que piadolas 
> | 

De IESVS 4las penas atendian:  0000o | Eg 

Ibaule lamentando muy llorofas, | | | e 
Porlos dolotes que pafíarle Vian; E | 

E 
E 

Bol vió el roftro TESUS,y como advierte. 

-'Afu aflicción les dixo de efta frerte. 

363. O,de Jerulalen deuotas hijas, 
No lloreis fobre mi,que voy penando; 

Procurad vueltras lagrimas lean fas: 

Para vueltros pecadosi ivllorando:-: 
Eftos llorad con anfías muy nt de. 

i Mirad que ya de los dias ván llegando, -- Paja | 

En que dicha lerá no aver parido; 109 Y a 

| 3 Ni aver criado al hijo ya:macido.- o Y 

' 364. Dirán los hombres torpes, y medroflos -:>: Ds a 

; A los masaltos montes, y: collados a 

Caed fobre nofotros prelurolos; 

Venidnos a cubrid precipitados::. o 

Caed,no'os derengais tan perezofos, > Ds 

Que lerá dichael vernosyacnterrados; Se 

Pues fi en'el arbol verde aquefto es hecho, A 

Que avrá defer del leco,y fin prouecho? * e] | 
ye 

PRLDE 
hi le 
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365, OTESVSten aquel tremendo dia, | | ES 
En que ocupes el Solio preeminente, S 
Libranos, gran Señor, de la agonia, 

yl 

TR Que nos dara tu'enojo juftamentes h Al > 4) : 
Debamos 4tu'gran foberanía, 

Í O altillimo Señor Or nipotente!-: 
Porque no nosfuceda tal delgracia, 
Que el verdor concervemos dela gracia, 

CRVCIFIXION. 
346. Llegaron al Calvario, y atreuidos Jaca Ss 

Ne Los verdugos con gran delemboltura, - 

Edo Embiften A1ESUS delcomedidos, 
Sl Contra quien odio tanto le conjura: 

E Quit mle con violencialos veftidos, E 
Renovandoa lus llagas lá amargura, 

A 

JE e ; ta ; O ; 

Ol Dexandoletu cuerpo defollado, >: 
INIA Es A:4? .s ; , ; dd Por eftar ya ala tunica pegado. 
NS 
E 367 (OnmIESVStalabo tu grandeza, 

Alabo tu bondad ran admirable; 
Singularesen todo tu Áneza; > 
Tu caridad en todo es inefable: 
Pues nos das fiel exe plo de pobreza, 
Queriendo morir pobre,y miferable; 38 
O buen Tuezttu reGtitud no dudo, | Puestales defte mundo tan deímudo. 

PR FP 



E Trimnfos de Tefes,: 

368. Onuitanle la coronaal calco vnida, >. 

Para podetda tamica ficalesonoo sup 3 

)ue como fmcoltura eta rexida y: : 0 
No podian coívella delpojarle: 
Mas fuinhumavidad fue tan crecida, 

Que bolvieron de nuevo 4 coronado; > 

Y exerciendo diabolicos furores 
Le:añadicron dolores a dolores, > > 5) 

369. Que pena fentirials,IESVS mio, 1. 

Teniendo vuellyo Cuerpo tan llagado! oJ 

uandole rrafpalábaclaprefbat da 
Quando eltavais desefpinascoronado!:o.) 

Y quandorodos COMIAgOrimpio 
Se alegiaban de veros: Maltratadolyo o 

Quando todos deívudo os atendian,-> 

Y al very ueftiaverguengade felanifa ro parti, 

370. Muchedambre de gente muy copiofa 
A emitar lulluplicio avia dalidos 1 | 

ae a celebraiia Palqua religiofa;: lua 

De toda la Comarca avia venidos; > 
Fue tu Palhion'en todo laftimofa, | 
O Divino IESVS:O Dios querido!;:=:, 1 
Pues enPalquate dán muerte fangrienta, 

Porque fuélle mas publica tu afrenta... 

, o TIEN COR VEAIS YE Le ¿PPP 
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y | y fine zas de fu AmOY.. 63. ad 

] 371. Alos ajufticiados fue coltumbre, | 
Para:que del tormento amenazado» 
No hintieflenda dura peladumbre;: >: 
Les diellen:á bebervino mirador 2000 
Mas aTJESUSidel Cielo hermofa lumbre: 
Dandolclo con animo obltinado, . 
Porquefuelfen fas penas mas crueles: 
Selo:melclaromconamargas yeles. : 

A 

CAS 

372, RecibiólelESVS para guftarle,: 
Y aflquelo probó lo langó fuera: 
Admitiendoiel tormento al amargarle,,... 
Y noloquelwalivio ferpudiera; 00000 
O crueldadique por mas atormentarle: 

El confuelo en dolor convieres fiera. 

Y obondad de1ESVS!que no permites: 
Aliuio alguno;y/el tormento¡admites..*. 

ES 373. Mandarop los.erdugos le eftendiera: 

PRE 

A (Para hazerdos barrenosa medida): 
_ ys ltisamadesaque le: elpera;:: 
css queba de lerpatibulo afuvidasi oso 
de Su abedienciaa-clto punto reververt,: 
O: Se ES donde le-oftenta mas luciáa,, 
e cesen mandaa losfabios Quetubines ya 
> Obedecea ynos hon1bresraa IUynes,. y 
4 | ¡ Go- 
ESTAN A NENE ES. (OPUS la En [E SHE 59 AOS 5) | O TA SAD e MES AE ST . 
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374. Comó:cada verdugo defleaba 
Triunfos de Fefms,' 

Aumentar de IESVSlos fentimientos;:: 
Uno en hazer el hoyo le empleaba, 
Otro en apercebir los inftrumentos, - 

Otró la Crozaprilla barrenaba 
¿Y el orrocon lacrilegos inrentos 
Inftabá aque acaballen inhumano: 
Con el martillo, y clavos ya: en la mano. 

375. Ya vn verdugo infiel quanto atreuido 
La mano dieftra de IESVS tomando, + * 

La fixoen el barreno prevenido; 

Mientras otro cruel la vá clauando:. : 

Yaá vn golpe, y otro golpe repetido 
Van losfagrados netvios taladrando, 

Caufandole en tormentos tan terribles 
Dolores, y fatigasindecibles. UE 

376. Oa los Angeles Reyna fublimada! 
O trilte afigidillima MARIA! 

ué fentifte miMadre muy amadas: do? 

Quando el martillo:golses reperiar op * 
Con todos quantos dió lu furia ayrada 
Cruel tu amante corazón hetia; 
Nauftagando tualmajó Virgen pura 
En vo piclagoinmento de am argata, * 
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y finezas de fu amor, 64, 
377. Comoal dolor los nervios fe encogieron, 

Porque alcance al barreno la otramano, 
Ararla con cordelesprevinieron,' +: 7 
Tirando de-ella con rigor infano: 
Agui todos lus hueflos fe atendieron 
Defencaxarle á fu dolor tirano; 
Barbaros no tireis,pues.con malicia 
La mano os acercais de fu juíticia, 

De tanta reperida martillada, 
Porda fagrada palmafue rompiendo. 
O,de IESVS paciencia lublimada! 
O filencio Diuino,y-eftupendo!:- 
Que.quando rántas penas pddecia, 
Ni vn lolo ay enla boca le le oía, 

-379. A'clanarlelos pies llegan furiofos, 
Y víando de la mifma diligencia, 
Todosquarto fe emplean aleuofos.. 
En tacon grandifima violencias Ya á golpes del martillo rigorofos. > | Ala Cruzlos Afixa fuinclemencia, 
Dexando con tigores inhumanos Clauado 4 my 1ESYS de.pies, y, manos, A eS e E 

e 

E 
LS 
LES 

a 
3 
E 378. Llego 4 tales. violencias eftirada, + 

E Donde el fegundo clauo al-duro 'eftruend 
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Triunfos de Jefes, 
380. Llega,alma mia, llega de rodillas 

A adótar fus Áinezas verdaderas 
Verás de/amor eftrañas marauillas, 
Si con admiración las confideras. 
O IESVS,que 4 la Cruz tu fer hu millas, 
Y en dar pór mila vida perleneras, 

Alaben de tu amor fimezas tales 

Las Íu premas criaturas Celeftiales, 

Y porque en las virtudes te mejores 
bes derajalma mia, lu obediencia, - 

Mira lu Gufriah ientoen los dolores, 
Y entran graues imjurlas lu paciencia: 
Su caridad excede ¿las mayores, 
Pues quando af fe via fu inocencia, 
Mirando alíCielo con dolor interno 
Portodosfe ofrecia al Padre Eterno. 

382. Elcuerpo le bolvieron házia el fuelo 
Por remachar los clavos fuertemente, 
Y aqui fe vnió la tierra con el Cielo, 
Abrazandola Dios Omnipotente. 
O IESVS,de las almas fiel confuelo: 
Benigniflimo Dios, Señor clemente, - 
Deftiertefe del mundo ya la guerra, 
Pués olculo de paz daisála tierra. 
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y finezas de fu amor. 65. 
383. Ya caulando alos Cielos confufiones, 

La Cruzfobre las lancas.eltrinando, ..,*, 
La elevaron en alto los Sayones,, 
Los ombtos,y las fuergas aplicando: : 
Crecieron al fubirle los baldones, 
Las lagrimas fe fueron aumentando, 
Caufando vna confuía griteria | 
De vnos el llanto,de otros la alegria. 

a ee 

384. Al que levantadole miraron, ', Y .o. 
En el hoyo que avian prevenido, 
Quecayelle de golpe le dexaron, 
Quedando todo el cuerpo eftremecido: 
Ya crecidas fus penas [e miraron, 
Pues. eltando enlos clauosfuftenido, 
Para quefus fatigas fean mayores 
Su miímo cuerpo aumenta los dolores, - 

385. Como'eftaua enlos clavos eftrivando, 
Las llagas le raígaba con lu pelo, 
En fi miímo las puertás agrandando, 
Para dará fufangre mas progieflo:. 100) 
Ya de eltalaefulion ibaresando. +7 
La humilde tierra con omile excello, 
En cuyas fuentes fe atendiefien quilo 

; Quatro tias del lacro Parayl0. 00000: 
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386... Alma mia,á adorarle te adelanta, 

387. Yael Iris de colores matizado, 

Ya otroMoyfes las manosáelenado;, 

388 O foberaria Cruz, Arbol frondofo 

EEE 

2, 

Triunfos de Jefus, ;e 
Que ya 4 Humanidad la gloria crece,” 
La vandera del Rey yafe levanta, 
Del4Cruz ya el milterio refplandece,, 
La Sierpe de metal yaádheridatanta 

Mirada evvalto la falad ofrece, 
Cruentofacrificio es ya vn Cordero, 

Ya effáreynando Dios.en el madero». 

3 

De reconfiliacion nos 
da feñales, 

Orando por los miferos mortales; 

Ya de Mata las agiras aendulgado,; 
Quitando la'amargura á fus raudales: 

Ya á Dios Hoftia agradable fe prepara, 
Yala ofrenda le mirafobre el Ara, 

De dondela falud delimundo pende! 
Ninguno lleuafruto mas copiofo- ' 

Comosel que en ti la vilta comprehende: 

Atu fombra fentada con repolo: 23bE 

Al que defleótanto mi alnraaciende, 

Procurando de efpacio meditarlo, 

Diziendole miafeétoal adorarlo. 
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389. Adorote,ó 1ESVS crucificado! 
Adorote al mirarte tan herido, 
Adorote en el ayre levantado, 
Adorote eb los clauos fuftenido, 
Adorote llagado,y delangrado, 
Adorote injuriado,y afligido, 
Adoro alabo y amo entuexcelencia 
Tu Humanidad, y tu Diuina Ellencia.. 

Fs di 
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390. Crucificaron luego 4losladrones;, 
Entre cuya malvada compañia, 
Cercadade tormentos, y aflicciones: 
De IESV Sila p: rlonalde atendía: 

Que quifo que fus:glorias;y blafones: 
Luzgan: entre ladrones eft< día,, 
Haziendo compañiaá lu: amargura: 
Para que le cum pliefle la: efcritura: 

A. e 

IAE 
ES 391.. Porinjuriarle mas la embidia intenta: 

274 Sobrela Croz lu caufale efcriuiefle, 
| Es Y que en Idiom a Hebreo por afrenta, 

ES] EnGiiego,y:en Latino fe atrendielffez 
| Mas Dios con prouidenciamuy atenta: 

a Quito que en gloria fuyafe leye de, 
| Puesle leia en carnéres pios: 

Lg Elte es IESY5 el Rey delos Judios. 
Y | Los. 

5 

O O ROO SO a 
A PN 

R 



ES 4 

Gee - SIDAD 
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+ £S% — 392. Losverdugos al punto dinidieron eN 
LES En quatro iguales partes lu veltido, ES 

| zs Que entre los quatro al punto repartieron, 19 | 
| ES Pues la parte á cada vno igual ha fido: | 

De la inconfutil ropa no quilieron pd 
| e Se misalle el adorno dividido, : 08 

| Ni Y no derterminandole a cortarla de 
1 se Tuvieron por mejor el lortearla, 5 

pen - r . A 

393. Deefto fe quexo Dios por el Profeta, E 
ES Sintiendo que lu tunica cupielle.. sl 

4 : Al que delitos que lu error cometa bh | 

' ES Con el veítido de IESVS cubrielle: po 
| e Si cfto,o IESVS!cu fentiniiento inquieta, | 
¡ ES Que fin tieras, Señor, fiacalo huviefle 5 
á Quien pareciendo enlo exterior Chriftisno $ 
| E Ocultafle coftumbres de Pagano. ES 

E 394. Todoslos que pallaban inhumanos, ME 
O Moviendo la cabeza al imjuriarle, a 
LE Como ya no podian con las manos, Ene 
3 Procuran con las lenguas blasfemarle: 0 

S Andad(le dizen necios, y villanos) q 
ee Eres tu(repetian al mofarle) (7 

| = Quien deftruir el Templo prometias A 
l ES Para recdificarnoslo en tres dias? 44 Eo 
q | Los 7 
JE a Í A DIRTA AR TON ? / Es So 

AO RO SAO AD o 
' | 
ll E, J 



395. Los Pbeides, y Eferinas por butlarle as 
-Dezian:A otros muchos hafalvado, - 
Mas no puede a fi mifmo aora lalvarle;, | 
Sies el Rey de Uracl can deffcado: 
Defcienda de la Cruz pues al librarle ES 

od 

2 

Le crecremos, fi en Dios eftá confiado: ya 
Librele ftes que quiere, pues que dixo: -E 
Que de Dios verdadero él era: el Hjo:: ES 

SIETE PALABRAS. 

ya 396 Lomifmolosladronesle dezian,  :- ES 
A Probando fu invitifima paciencia, ¡2 

Que'como.en los tormentos le arendian: 2 
Con blastemias le hajaba fu infolencia: ' o 

Pero(mientras con mofas le aÑligian). 
Exercitandofw Real clemeniciajo | 
Padre (TESUS dezia con conflancia) 
Perdonalos que lohazen de ignorancia:. ps 

397. Vrio de losladrones atendiendo: ' De 
Ss 

Su caridad por ellas conociendo 
Rey le crela ¿Dios le confeffaba: 
Y al otro compañero: tepsehendien do, De 
Su: Voz culpo;y mirando 4 dl quién: ya: amaba, ES 

Señor de, mildezia]ren memoria 
Vhientras vienes al' Reyno de tu gloria; — | 

VÍÓ EEE 

ss 

A las palabras que IESVS hablaba, E 
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3908. Víó de caridad muy excelente | 

Revrehendiendo humilde al compañero; 

Publicó que 1ESVS cra inocente, 

Y creyó ferfu Reyno verdadero: 

Confeló fu pecado humildemente; 

Y al verle en la elperanga tan Íincero,! 

1ESUS le dixo:De verdad te digo, 

Que oy enel Paraylo feas conmigo. 

399. DelESVS 4efte punto la agonia 

En verfu Madrerecebia aumento, 

¿Que afligida,y Jlorofa en pic altiltia 

Ju nto la Cruz intiendo lu tormento; 

Y el dolor que ha lu Madre le afligia, 

Y al Difcipulo amado, viendo atento 

MVGERidixoá fa Madre) MIRA TV HENO, 

Luego,MIRA TV. MADRE, á Juan le dixo. 

400. MARIA Celeftial,de gracia llena, 

Que llorais de IESUS el defamparo, 

Qiantoaqui crecería vueftra pena! 

Y quanto aqui el dolor feria raro! 

Atended,ó hermoliflima Azuzena! ' | 

-Quequando (e os encarda feais amparo 

Del amante Difcipulo querido, 

Todoscon£l noshancompromerido. - 
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401. Acercandofe ya la hora de Nona,- 
Creciendo de IESV 5.el delconfuelo, - 
Pues va tormento de otro fe eslayona, 
Y todos leaumentaban el anhelo: ; 
Con grande voz,que fu valor piegona, 
Y poniendolos ojos en:el Cielo, 
Dios(exclamó IESVS defconfolado):'.. 
Por qué Dios mio me has defamparado? 

492. Cerca de yn día entero avia palíado 
Sin que huvieffe comido,ni bebido, >: : 
Sangre conitanta copia aviafudado, 
Siendo en tantos caminos tan molido: > 
Do lus venas fe via defangrado, 
Colgado al ayre enpolvo fumergido 
De que naturalmente [e colige 1 Y 
Tavo gran fed,pues dixo:Sed mieaÑliges:: 

493. Con poca caridad, y horrible faña 
En vinagre vna elpója previmicrony's y 

- Y puefta en el eftremo de vna cañas! 
En tus fedientos labios la. exprimierOn; ' 
Viendo cumplido ya en fu pena eltraña - 

anto las Profecias de.eldixcron, 1. 
Como huviefe el vinagre yace prado, 1 
Luego dixo 1ESVS:Eltáracabado. :9 3501: 
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Con vna caridad muy encendida, 

Padre(dixo IESV 5 la voz lubiendo) 

Ep tas manos mi clpiritu encomiendo, NS 
405. 'OTESVS!que clavado en efleleño 

La Catedra de Vifperas explicas, 

Pues de roda virtud eres difeño, - 

Oigamos las lecciones que publicas: 

Maeltro nos enfeñas con empeño 

Mifterios que enla Cruz nos fignificas; 

Y pues con tanto amor nos los propones 

Imprimelos en nueftros corazones. 
ESPIRACION, 

gos. IESVS aquiinclinando la cabeza 
Su e(piritu entrego:cón los dolores, 

Llenófe todo el mundo de trifteza, 

Si rodo el ayre fe viftió de horrores: 
Saluz apagocl Sol con gran prefteza, 
Ocultandoreflexos, y explendores 

Tanto que el gran Dionifio parecia 
Faltar el mundo,0 que lu Autor moria 
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497. Con el dolor las peñas fe particron, 
- Los fepulcros abiertos le miraron, 

Muchos cuerpos de Santos fe atendieron, 
Queen aquefta ocalion relucitaron: .. 

da 

LAS: Y fi. en el terremoto ya fe vieron 
Ey] Los Polos que á caer titubearon, 

ES Que mucho (e rafgale al Templo el velo, 
EEE 

5 7 Siren IESVS le eclipló la luz del Cielo. 

408. O,alma mia,que ves de las criaturas 
El fentimiento,la afliccion,y el llanto, 
Como,d1,tus encrañas fon tan duzas, 

Qué no rinden lá vida á dolor tantos... 
Que fe empañen del Sol las luzes puras! 
Que las piedras fe parran de quebranto! 

Y que mi corazon no fea frangible: 

O,yo:mas que las piedrasincenfible! 

dE 
(532) 

49). Llorad,llorad Arcangeles fagrados. 
Angeles infinuad el fentimiento. 
Sentid.fentid fupremos Principados. 
Poteftades moftrad el defaliento. - 
Dominaciones,Tronos (fublimados 
Formad con las Virtudes gran lamento. 
Lagrimas derramad,ó Querubines. 

; Su muerte lamentad,ó Setafines: 
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410. Vos TESUS;,que clavado én ví madero | 
Diftis la vida para darme vida, 

Pues labeis queimitar vueltra Cruz quiero 
En Gruz fea mi vida fenecida: 
Concededmeamantiflimo Cordero, | 
Para que mi ventura fea cumplida, 
¿Queen vuelta miímaCruz me vea clartado, 
Mutiendo allrcon vos crucificado, 

411. Mirando el Centurion queaffi efpitaba, 
Jufto,y Hijo de Dios lo aclamó:al punto; 
La efquadraque aflimifmo le guardaba. 
Adorabafucuerpo ya' difunto: 
Mucha gente fu mucite lamentaba, 
Y dandole 41u llanto noble afumpto, 
Se bolvieron'en laprimas deshechos 

Con gran dolor hiriendofe los pechos. > 

4:2. Muchas fantas mugetes ahítian, 
Mirando delde lexos con gran pena, 

Y entre las que llorolas fé arendian 
Eina [e hallo Maria. Magdalena: 
Alhftita MARIA pretendian 
Jue de fuma afliccion fe via AS 
Y todasa: TESVS avian'! leguido,, 
A quien 'con devoción avian Air 
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43. Los Judios eu n.como ya vieron, 

414. Las piernas luego:aÍ punto quebrartaron 

A TESVS vn loldado le avalan cas : 

415. All que abrió el Santiflimo Coftado 

) aa dl P2. amor. 70 

Dela Pafqua los ritos le lleguen, y 
Quebrancarles las, pierhas pretendieron; 
Porg en la Gruz los. cuerpos ho: quedallen, Doy 
A Pilatos aquefto le pidieron, | =D 

ADE 
Y el ordeno que aflilo exccurallen; y. 
Y ¿cfeRuar fa intento temerario) 1). Y EEN 
Bolvieron con foldadosal Calvatio,'. £.2 

Delos ladrones con ciueldad crecida, 
En IJESVS el rÍZOL NO, eXECULaron >: 

Por averacabado yaÍn vidaz 31 
Y viendo quetus penas fin hallaron,. 
Y cefló- de tormentos la,avenida;. 

Y el coftado le abriócon vna larga. lA 

Sang grey Agua falió.continuamiente,.' A 
orriendo. sa aquel pecho.enamorado”? - 

Para fer de la gracia noble fuentes: DAÓNT 
De allilos Sacramentos han manado, 
Pe 1 lu Cotazon moftró patentes: 150) 

O quan ¿Mante mjlESVSté: O 
es: a Mas Pra dás 2. de muerto. 

O ola 
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he. O herida del Coftado yo teadoro, | 

Y adoro: aquefla Sangre derra mada, 

Y 'pues aver pecado humilde loro 

«Con tal licor mi culpa: fea lavada, 
Tu gran clemencia o mi IESVStimploro, 

Co code la gracia defleada, 

Y efla lacra roce, demivida + 

Sea el refugio,y feala acogida; XK REN 

» 417. Llegó lanocieal masinfaufto dia, 

Y Jofép! 1varon julto,y virtaolo, 

Licencia de Pilatos ya tenia 

Para dará IESVS fepulcto honrolo: 

Nicodemus le afhifte,que traía 

Libras ciento de vnguento muy pteciofo; 
Y de fu denocion haziendo alarde 
Al Calvatio llegaron algo tarde. 0 

» 

418. Con palabras cortefes falodaron, 

A lá. Madre afligida, y dolorofa, 

y ála Craz las elcalas arrimaron, 

Donde fubiendo lu intencion pladofa 

El Sacrofanto Cuerpo defclauaron 

Con tierna deuocion afectuola; 

Defciendenle de vn liengo entre los lazos, 

Y lá Madre le admite entre los A 
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419. Que notable afliccion,que gran tilleza. 

Sentiria MARIA en efte punto, 

Quando al que:vilke al Ciclo de belleza: 
Miralle entre lus: brazos yadifunto! 
La Corona quitó de lu cabeza, 
Siendo defa dolor vn nuevo allumpto: 
El mirarlas heridas penetrantes 
De las elpinas duras,y puníantes.. 

40. Suroltra denegrido,y afeado: 
De faliuas,y fangre vé cubierto; 
Mara todo fis:cuerpo tamllágados. 00014 
Confiderandofu Coltado abiertos: >: : 
No ay hueco quemo atienda: deslocados 
Enel cadaver,que venera yerno, 
Haziendo fuelle ltu:dolor crecido: 

Mirar ebombro:com la Cruz.molido:. 

41..O;Madre,que aÑigidaeftais notando: 
De efle difunto Sol los relplandores,, 
Es aquelle-Señor el que encamando: 
Os iluftiócon dones laperiores? 
Es el queeftais llorofa.contemplando» 

"20 que panftis fin dolores” 
Bien 

=3020-QUE as caufo lu Nacimiento... , 
delquitais Señora,ental momento: 
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| Triunfos de Fefus, « 
41, Aladotarle en fas lagrimas conftante 

El Difcipalo Juan humilde: llegas... 

Llorando fobre el Cuerpo defu amante 

Magdalena vninftante no lofliegal:;: 
Y en tan graue dolor perfeueranto 
Los Sactos pies,quecon fu llanto tiega,: 
Abraza humilde, y reuerente adora; so * 
Fina losbela,y fas heridas llora 10 05100 

423. MariaCleofé llegó afligida . 
A adorar el cadaver milagrofo;»- 0 

Maria Salomé muy condolida | 

Le veniéró con pecho afefuolos 0100 

Muerta atendieron á la miíma vida, di 

Y ante el Cuerpo que goza de repolo ::. 

Jofeph,y Nicodermus fe E si o j 
Y humildes;y lloroloslo: adorardn3s 

424. Alma miazacompaña eftos varones, 
Y llegate a adorar el Cuerpo Santo, 

Y haziendo del dolor oftentaciones,: 
Altifte de MARIA al jufto llanto: 
Duelete de fus penas; y aflicciones, 
Y í en fu foledad, Pr fu quebranto 

No.procuras hazerle compañia: 
Noxellanes devota ie 
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425. O,Madte amada mia'humildó'adoro 
El Sactolanto Cuerpo deta Hijoz oro 
El fer la caula de fusmuerte lloro, 
Lloro el dar:canfa á tu dolor prolixo: 
Con los que te acompañan meincorporo, 
Para clto en mis accionesme cotrijo; ' 
Alcangame perdon 4 tanto yerro: 
Porque á IESVS aflilta en el entierro 

O SAO SEO d 
426. Vna'Savana limpia, y afleada 20. 

Aqui para Sudario le aplicaron, 2001" 
Adónde con piedad muy fuablimáda 
El Cuerpo de IESUS depoficaron:: 
Luego que la mottaja fue acabada, >". 
Las cien libras de vnguento fe gaftaron, 
Su Cuerpo vngiendo con afectos plos, 
Segun coltumbre fue de los Judios. 

POr 
427. Cercano del Calvario: eftava vn Huerto; 
- Adondede Joleph fe contenia 

El honrofo fepulcto,nunca abierto, 01 2d 
Pues toda via riuevo le arendia: 90 z E 
Porque al Cuerpo Sagrado Fa elle puerto: en 
se ofteció de Jo (<ph la cortefía; poa 
Onenle en el gozando la ventura a 

Delerde Dios oloriofa fepuléata.. 010.0 EyE 
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se 423. El iluítre Sepulcro ya cerrando, 

a Pulteron en fu puerta grade lofa; >. 
ES Y luego áda Ciudad acompañando 

Es Vinieron á la Madre dolorofa: ne 

se Que la aufencia del Cuerpo lamentando, 

eS De nuevofe arendia mas llorofa,. 

7 Pues aunque el ver tus llagas la afligia, 
ses Aun mas loro defpues queno las via. 

z ! 

3 429. Los Judios pidieron con cuydado 
A Pilatos que el Cuerpole guardalle, 
No fuelle a calo del Sepulero hurtado), : 
Publisandofe al ver que del falcalle, > 
Aver fin duda ya relucitado, 207 00. 

Y Pilacos mando que le guardafle,. 
E Conque yendo al Sepulcro lo fellaron , 
E Y en guardia de foldados lo dexasom.:.- 

6 

DESCIENDE AL INFIERNO. 
430. Luego que el lacro Solviófu occidente 

"4 Siguióatantatormenta dulce calma; 

E Y por darálas glorias mueva palma, 

dE Dexendo el Cuerpo de la Cruz pendiente, 
ag Sin que enla divicion: al Cuerpo, y Alma. 

Les faltafle la vnion del Verbo Eterno. 

E - Gloriofa el Alma delcendióal Infierno. 
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ÉS 431. Bien E ces que deínudó la efpada, 

) Que al eftar de la bayna diuidida, 
Acltalaizquierda mano vé aplicada, 
Aquella:con fu dieltrala vé vnida: 

- Del Señor afhi el Anima fagrada 
Eftar pudo del Cuerpo'delvaida; 
Mas laDiuinidad que los mediaba 
Con elCuerpo,y.el Alma vnida eltava. zen E 

32. Bax0al Infierno;pues,donde triunfante, 
Paraylo lu ob/curo lugar hizo; cont 
Quebrantó fos candados de diamante, 
Y (us puertas forciffimas deshizo: 
Libró las almasjuftas fino amante; - 
Y (ustiernos defltos farisfizo, 
Pues configuieron el mirar logrado 
El gozo en tantos figlos defleado. 

in cl 

” E) 

433. Que contento,que gozo,que alegria, 

Que tendrian las almas,pues gozaban 
Delpues de tanta noche alegre cl dia 
En quefus efperangas terminaban: - 
Jue eltraño regozijo les darias: > 

Vetel Alma gloriofa,que adoraban 
Vuida al Verbo,cuyo amor Íincero.. 

as tedimio enla Sangre del Cordero! 
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434: Quepena,que dolos,g hortor,que llanto, 

Que tendrian las£urias infernales;s 
Quandowvicflon el Roynb:del quebranto 
Lleno de tefplandores Celeftiales::: 
Gon quanra confulion,con quanto: elpanto, 

Msrariandasiluzes.amrortales. 5; 
De aquel Diuino: Solá cuyos rayos: 
Se poltraban:con mitos delmayos!' 

RESURRECCION,. 

435: 'Amaneció:feliz:el diatercero. ., 
Quitandoa las crarras negros; lutos;.: 
Y alumbrando fuluzalmundo entero! : 
Tantos llorofos ojos. dexo enjutos:: 
Pues en lu:Aurora el Sol masverdadero» 

Cogioó de lu.Pafhion colmadosérutos;; * 
Eberablo con triunfoan lazido». 
Alas almas.que aviaredemido, 

436. DeAbrahan dexú:.el Seno defpobládo,, y | 
Y figuiendo 4 afus eiunfos.el alum pro, 

Al Sepulcro: llegó,donde enterrado: 
El Sacro: Cuerpo delcanió: difunto: 
Al que yazia herido, y malrratado.' 
Se vmió:por virrud propriajy luego: al paro 
Triunfando dela:muerte fu: homicida,, 

Relucitó gloriolo 4 nuevayida.. 
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447. Pamicipimdo el Cuerporanta gloria 
e Se viftió de explendores Celeftiales:- 
E pl 
Eade NL 

e De os la executoria; 00000 
TE 
DS Gozando priul 'egios inmortales | ES 
ES Su agilidad al Cielo fue notorJa, 
es Con terror de los Reynos infernales; 
PEE OS] Y penettóalalofa la dureza: > 

xo 7 

Pr AAA 

Con el gloriofo donde lutileza, 

5:08 438, De fu Refurreccion pot argumento: 
Pos Les dexó:la mortaja prevenido; 
=Ñ  YvnAngeldelSeñorbaxóal momento,, 
3 Que con vn terremoto muy crecido: 
LoS La piedra rebolvió del monumento, 
EEN A cuyo gran tertorá cuyo ruido - 
E Como muertos cayeron aflombrados: 
ENE] Del Sepulcro los guardas, y folilados 

o sE 49. Alma: miajlas glorias acompaña 
=£ > > Deruclpolo IESVS ,cefle el follozo 
E | Con que llorafte fu Paftow eltraña, 
Eo% Y oyen fustriunfos llenate de gozos ¿N 
po ; pa lasluzes del Sobluluz:empaña, 
e ota lu explendor con: alvoroZo,, 

dE “9Curando en vittud de fi eficacia: 
Es! Gozar la hueva vida:de la gracia... 
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440. Amale puesle vés tan Áno amante, 

Celebra el gozo que Divino emprende, 

Canta lu gtoria,alabala conftante, 

Admira el Solio 4 que feliz ajciende: 

Su luz adora inmenía,y radiante, 

Y pues relucitado ya fe atien de, 
Aplaude de tu gozo las venturas, 

Dile,y contigo todas las criaturas. 
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441. Gozome,mi IESVS,de efla viétoria, 

Gozome,en quefeliz ayais triunfado, 

Gozome,grán Señor, de vueftra gloria, 

Gozome,de que ayais relucitado, 

Gozome,en que os alabe toda hiftoria, 

Gozome;en que os Mircis erernizado, 

Gozome, en que el morit no os es poffíble, 

Gozome, de que ya Íois impalbibic. DE Ada 
4 Y. 

442 TESVS,mi laz,miamor,oi bien; mi vida, 

Muevenie a amor el ver me cltais amando, 

A gozo vuelto gozo me convida, 

Me excira ¿adoracion veros triunfando: 

Y pues toda alabanga os es debida, 

Quando os eltoy gloriofo contemplando 

Concededme os alabe Dios clemente, 

Os ame,adore,y YOZC cternamente. 
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APARICIONES. Ye 

3. Apareció lu Madre muy amada, 

E feliz confuelo átanta pena, 

Dexoalfimifino alegre,y contolada 

A lu amada, y amante Magdalena: 

Vilió á fufamilia,que angultiada 

De increible pabor le via lena 
Y al que eftava dudofo enla creencia 
Dio/us llagas A.cxamen,y experiencia, 9 

ASCENJSION. 

444. Delpues de aver conftituido en Juezes. 

Aquellos Apoftolicos varones; 

Defpues:de vilitarlos varias Vezes 

Y darles de fu pazlos ricos dones: 

Wultrando fusfantas fencillezes, 

Para que de fu amor dieflen pregones;,. 

Delpues que la promella les previno 

Deembiar el Efpirico Diuino.. 

445: Defpues queles mandó: que predicaflen, 

Y átodas:las criaturas infiruyellen, 

Del pues que les. mandodas baptizallen : 

Por finos. dandoa aquellos que: rojelen 

El que en nuevos Idiomas [e explicallen, 
Den a enfermos lalud herpes vencicllen, 

No les dañe el veneno,en reftimonios: 

De.que enfu nombre lancen los desibios 
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446. AlOlivete monte caminando, 

Con ellos fu eminencia ya venciendo, 
Fue fus lagrimas tierias confolando, 

Y de gozo lus pechos reviftiendo: 

Benigno los fue todos abragando, 
Cariñofo fue a todosbendiciendo,. 
Y defpidiole amante de la Madre 

Para lubiral Solio de lu Padre, 

447. De tantas almasfantas afiltido 0 27 
Quantas del Limbo libertó lu zelo, 

Para lograr el triunfo mas lucido 

Feliz dexó la tierra por el Cielo: 
En el ayre fu Cuerpo lalpendido 
Guió alo alto el milagrolo buslo, 

Donde afcendiendo en hora ran feftiva 
Ala caprividad llevó captiua. 

418. De IESV'S,alma,admirala grandeza 

Con que al Cielo fu curlo fe encamina, 

Y pues leves lubirá ranta alteza, 

Adora lu virrud tan peregrina: 

Mientras pierdes de vilta fi belleza, 
Y alcangasá mirar lu luz Diuina, 
Que le diga tu amotes bien repare. --- 

“¿Queen etta aufencia note delampare. 
N: 
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nezas de fu amar, 

449. No me AI RTESVS: niwn breve iofláte, 

No os dexe yo,Señor, ni vn:corto punto, 
Afúftid 4 mi alma vigilante; 
En todo tiempo: 4 vos me mire junto: 
Vnidme á vos con vn amor conftante, 
Acompañaros fiel fea miallumpro, 
No [e-aparte demi vueltra clemencia, 
No pierda nunca yo vueltra presa E 

SS 
IR a 

50 450. En vos TESVS eltricia»mi asia 

k > En vos, TESVS, mi fortaleza miro, : 

ES En vos 1ESYS delcanga midelvelo; :: 

En vos,TESVS,miauxilio fiempre admiro, 

En vos, IESUS,miamortermina el bucló, 
És ae 
np AS E En vos,1ESVS fal lecemifulpito, 

MEE En vos lo mifaciga alcanga, 
E En vos le funda toda mi elperanga, 

e 51, 1d JESUS ocuparen hora buena 

AS La Silla queós elpera prevenida, 
Subid,mas:confolad la grave pena, 

uenos caula;Señor,vueltray partida: 

Pues viendoos ir el alo le enagena;: 

Aliente vueltro gozo 'nueftra vida; 
Y no olvideis los pobres pecadores, -- 

l Que en el mundo PQ” Hita . 
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: qaniblo asalta 
«Triunfos de Te[us, - 

452. ca nubeá recebirle llega, 

Que carroza eriunfal magelta: E 

Coníu gran refplandor los ojos ciega, . 

| Celarda fu Períona milagrofa: 

Alma aunque ya2á los ojos fe te niega 

No dexes de atenderle fervorota, 

Y (cu vifta el verle no configue . . : 

Con la meditacion lu buelo figue. 

453. De cipirieus exercitos lucidos 

Salen ¿recebile entriunfo tanto, 

- Y atanfuprema Mageltad rendidos 

¿Todos leaclaman Santo, Santo, Santo: 

Su Humanidad adoran O tidios 

- Sus Llagas miran con lagrado elpanto, 

Y logrando de verle el el defleo 

Cantar fus alabangas es lu empleo. 

DESEA cd 

454. Llegando a las eftancias Celeftiales, 

Solempizando fu feliz yiótora, 

Alcad las puertasídizcmerermales 

Principes,y entrará el Rey de la gloria, 
Ouen es efte(preguntan)a quien leales 

De Rey del Cielo: dais la executoria? 
El Señor fuerte dizen]el gloriolo; 
El Señor en la guerra poderolo. 
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ds y finezas de fa amor. 77. 
Eo] 455. Quitad Principes luego vueftras puertas, 

Eleuad lus vmbrales, dando entrada. ' 
ea 

Al gran Rey de la gloria eften abiertas 
Para vna Mageftad can fublimada. 

o 
pe 

Quien efte(preguntan)leñas ciertas EE 

De 
ES 

Dd Dad del Rey de la gloria eu fu llegada; 
Y relponden las facras multitudes: | 
Es el mifmo Señor delas vitrudes.:: 

A La 

od R E 456. AquiáTESVS gozofos franqueando 
Delas puertas Celeftes la claufura;- 
Todos lu Real Perlona venerando, +? 
Fundan envadorarle luvenrurás. 00 
Su inmenfa Mageltad entrótrionfando oda 

Donde eterna lu gloria le aflegura 00 es 

Trono que el mas fublime fe demuecítra, | Ey 

sdibe 
E 
pl 

Y de fu Padre le fentóa la dieftra. E 5 12 
457. Donde con gran cariño le dio aliento. es 

El Padre de las luzes loberano i ESA 
Swobediente humildad mitando atento, Eo 

5 

| ze ES 
Con que mas que hombre parecio guíano: poa 

DE ia Complaciendofe en el con gran contento e, 

S “ Promerió por timbres de lo human
o . de 

EL o porefcabel englorias tantas 20. E 

a Odos fs enemigosá lus plantas. 21.0) | Es 
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E Triunfos de Jefas; 

458: Los hombres con los Angeles vnidos 

' EnlasCeleftes fillas colocados, .. '.:: 

En fustiudesie quedan fufpendidos,: 

Si en fa grandeza quedan admitados: 

Y en dos lagrados Coros diuididos,, 

Cantando fu alabanca alvorazados;. - 

Todos repiteirendas glorias fuyas o... 

Los Canticos,Motetes, y Alleluyas.. 

aso. Todos:al contemplar le maravillam 

Aquella Humanidad tan excelente, 

A lu grandeza todos fe artodillan, 
Viendo lu:Mageftad Omnipotente: 
Ante fu inmenfa luz el fer hamillan: 
Con afeéto amotofo,y reuerentes 
Adorando en IESVS.con gran defvelo.. 

La humilde tierra fublimada al Cielo... 

ato: Alma,pues atender estu recreo 
De elte Sol humanado los blafones, + 
Conocer por lo humano fea tuempleo: 

Defu ferlas Dininas perfecciones: 

Pues para entrar humilde tu defleo 

A conocetle,y darle adoraciones,. + 
Esla puerta IESUS,y es biente adyiertas 

Que esladronel queno entra por lapuerta. 
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g Dradada aciocacia 
| E y finezas de ho AMmOY; 78. : 3 
8 + . Entra porefta puerta contemplando 2 
La “De aquette Solel Pt cr. A Ep 

ES: Que es,ha fido,y ferá,¡nuncafaltando, (eS 
| pS Porque dt aj ler no le es poflible,.' -: . 

ES. A toda inteligencia eftá. cegando: Esta 
ES Su indeficiente luz imperceptible, eS 
ES A cuyaio menfidad no ay quien sisas Y 
pe Pues fin medida alguna es infinita. . 2 

| ES 462. De aquella inmenfa luz los vinfplalidoces 
E No.4 tiempo limitadofe reducen, 00 
ES -Puesexiftieado fiempre en fus honores, 

Sia principio,ni fs eternos lucen: 
Carecen del origen fas candores,,- 
Y no a termino alguno fe conducen; 
Porque en la eternidad fuferafiangay, 
Sin que ha tantoexplendor aya mudanga. 

ea . S 

ES et ini 
bal la 
E 
e 463. Elinasagudoi ingenio tOrpE yerra, 

Pretendiendofus glorias fondearle; 
Pues tanta esla excelencia que én (encierra, m sE 

“E Que verá laatencional contem plarlez. 
o 

lerray Cielos no baltan 4 eftrecharle; 

Ues el Cielo estu afliento:en glorias tantas, 

Que llenando los Cielos, y] artierrasto 100 es 

da Siendo efcabel la tierra delas plantas, 

PORO a 
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Triunfos de Tefus,' 

454. Sitanto te confundes,alma mia, 
Al notarfus Diuinas perfecciones, 
Atendiendo lu gran fabiduria, 
Te hallarás en mayores confufiones: 
Efta de toda ciencia es luz;y guia, 
Eftala que penetra corazones, 
Efta numéra todas las Eltrellas,; 

Y efta les pone nombic á todas ellas, 

465" Fallecerá fin dada tu memoria | 

uando fuinmenta Mageltad repares, 

Pues aunquees porfi milma tan notoria, 

Para explicarla faltan exem plares: 051: 

Al culto, y afhiftencia de lu gloria : 

Los Angeles le ocupan a millares; 

Tanto que en lus exercitos alados 
El numero le ignora ¿los Soldados. 

466. Caufaalos Serafines nobles miedos 
Llegar a contemplar fu fortaleza, 
Atendiendo admirados,que en tresdedos 
Suftenta de la ticrra la grandeza; 
Del abifino fobervios los denuedos 
Se conturban 2 vilta de lu Alteza; 
Y endu prefencia fu virtud notarido, + 
Las cólunas del Cielo'cftán temblando: 
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¿Debe 

Haze qué pazca el Sol, eltando elcrito: 
' De fu Magnificenciafoberana, 
Que fegun da la nieve dá ladana, 

453. Afu Imperio por alto, y foberano,, 
os Quedenadic le mira dependiendo 

Ed TodoPrip Cipe Angelico ¿y humano: 
LES Valallage fiel le efta rindiendo: 

a Diosle:conficlla el milero guíano; 
qua Y lu foberania concciendo,, 
¿3 Sin tener de fu guíto indicio breue, : 
E Niaunla hoja. entlarbol no fe mueve.” 

E 469. Inmenfo fu Poderfe farisfizo, 
Puelto gen tierra,en mar, Infierno, y Ciclo: 

a Obré Señor fupremo: quanto quiío 
4 ¿Sin fatiga, canfancio,nidefvelo: 

Fe] El Cielo,tierra,y firmamento él hizo: 
AS Sin regla,fin medida,nimodelo: 
CON Dixolo el milmo»y PAns le admitaror,, 
E Y Mandandolo el miímo fe criaron. 

REO EEE 
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"a 5 y 
| AENA (50 
y 
E y finezas de fu amor. 79. 
| OS 
| 8 467. Desclte ció Dios la fumana Prouidencía, 
A Moftrandonos/u aimortan imínico 

E Iguales cuyda con lu gran potencia 

| LE Defde el Regio Monarca, halta el Mofquito: 
OS Sobre el bueno, y el malo fu clemencia 
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DEA 
7 A a Triunfos de Je/us,: | 

BES 470. Ellos Cielos de Eftrellas rachonados, * 

Del Sol, y de la:Lunala belleza, - 

La tierra con fus montes y collados, 

Del Occeano vadolo la grandeza, 

Los prados de las flores matizados, 

Delas piedras preciolas la riqueza. 

Son con quanto efte mundo incluye, y fella 

De lu inmenía hermofura vnacentella, aaa 
471. Todos participaron la hermofura - 

De aquefta foberana, y alta fuente: dl 
LR El Sol fu'origen tuvo enlaluz puta 

8 De efte Sol fin Ocafo,y lin Oriente, 

LA ue balta ha hazer eterna la ventura 
CRA ¿ ; ; 

ESO Del que viere fu luz indeficiente, 

Pues los Angeles viven de ateriderla, 

Y.mas,y mas deflean fiempre el verla. 

j O | 4 faz 
472. Quien contará las joyas que contiene, 

En fufupremo,y celeftial Teforo, 

Para quien darle eb corazon previene, 

Y ha de hiabitaren:elerereo Coro? 

Inmeníos bienes prevenidos tiene 

Mas preciofosque plata,perlas, y: oro, > 

- Mas-que diamantes, pues eltán fin talla * 

Las glorias y Yiquezasen foafa zh. 1 
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y fnezas de fu amor. 

473.>Su fancidad en todo peregtina 
De donde toda lantidad dimana, 
A imitactus virtudes nosinclina, En 

? de 

¿ 

sra No fufra al mas amigo(es cola llan 
Como fea defeéto,el mas ligero. 
Sin que fe purifique de él primero. 

Y 
o + 

e 

e 

Siendoralfu pureza,que Divina 1 : 

e 

gg Quien podrá numerar fiendo inÁnica, 

A medida ninguna fe limita, 
Pues al contarla faltara el guarifmo: 
Rara quanto admirable le acredita 
Con experiencias tantasen mi mifmo; 
Mi ingratitud explicara fus grados 
Con la gran multitud de mis pecados:: dbpenebene 

E 

475 Lafumma rectitud de fu jufticia 
ElInfierao la explique en fu quebranto, 
Suplicio digno ¿la infiel malicia, 

als Y aun mas lo reto de fu ler indicta, 

Y caulará fín duda mas efpanto, 
Ver que porquela culpa fe deftruya, 7 És : 

CE) Se larisfizo tanto a cola EN ' 

CER : Bien 

Ae "PEA 

E pbacdocada 

Pues lu grandeza para aquelto humana: 

gran Pactencia,cuyo imiento abilino. 

ue ha tan grande Deydad ofenderanto: 
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Triunfos de Felns, - : De 

476. Bien grandelu bondad nos ha explicada, ¡29% 

Pues por el hombre vil quele ha ofendido 4 

No tan lolo le vimos Encarnado,.. 
Mas entre pajas de Belen macido: 

Gran boudad fue quedar Sacramentado,, 

Grambondadaver tanto:padecido;: ) : 

El dar la vida gían bondad le advierte, 

Y grá bondad que en Cruz fuelle lu. muerte. 

Pa aÑA 26 E | 

” 

477. Inferelelu gran mitericordia. 000 por 
En perdonar los hombres tan ingratos.! 
Y fía mirará fe-ciuil diícordia > 

Tener-con ellos anorolostratos: 
A quien no.admirará ran gran concordia, 
Pues para que á[u-amor le muctiren gracos,, 
Pretende el luyo inmenfo;y eminente 
Corlas almas vnirle eftrechamente:. 

3 aX 
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478. Elte Señor que miras tan-gloriofo, 20 K < e! 29 Quando Divino intentas contemplaile,, 
EN Como tude imagiias noes Hermolo,. 

e No es Fuerte como llegas a-juzgarle:-, (> 
e: > 5 : 

No es como: le atiendes Poderolo, 
No es Sabio como puedes .meditarle;. - 
Que esSabio,Fucrre,Hermolo, Omnipotéte 

Por modo mas Íupremo y exceleste. A adn E 
a 

És 
LE LES 
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81. - SN y finezas de fu amor, 

0% 479. En vnfuperlatiuo inmenfo grado ps. 

| ee Su perfeccion Divina confidero; Ep 

ES Pues es lobrejuftifhimo miamado, de 

58 Y fobre perfeGtiftimo le infiero: | ¡eS 

| Ls Sobre generoliflimo le he hallado, Eos, 

“Y Quando lobre arandiflimo le inquicro; 60 

Si fobre clementifkimo le im ploro 

Sobre Mageftuofiflimo le adoro. 

incio 

$ 

| 

| 

480. Tan excelía hermofara,y tan realgada 

No celles de mirar, alma,vo inftante, 

Y entantas perfecciones embobada 

Para el buelo, y atiendela conítante: 

Goza de tanto bien alvorozada, 

-Ameleel corazon fino, y amante, 

Pues quando mas tu afeóto amarle ofrece 

Es infinito amor el que merece. 
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2 yen 481. Aclte gra Dios que impera en las edades, 

A efte Rey de Monarcas, y Señores, 

A efte Ozceano inmenfío de bondades, qa MA e > 

A | A efte Sol de Divinos relplandores, 

ÍA! A efte Origen de eternas claridades $2 

A eftaFuente de gracias fuperiores, 

Todos amen ,adoren,y beudigan, 

j Y todas fas criaturas, VIVA, digan. | ( 
ZA 
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N Triunfos de Fefus, 
ee 48%. Tercera vez criaturas Osinvoco,. : 
a Y adarle adoracion oy os combido, 

| ea A que le aracis a:todas Os convoco, 

AS! Que amantes le alabeisá todas pido; 
Pues quáto del le aplauda aun es muy poco, 
Porfer fu fer aun: mas efclarecido, 
Todas de el Serafin,hafta el gofano,, 
VIVA dezid,vn Dios tan Soberano: 

ES - 483. ¡Amantes Serafmes,que inflamados 
4 En amor de efte Dios tan poderofo,, 

La Solo de amaile lon vueftros cuydados,, 
0 Porque fola erramarle hallais repofo; 

Anmiadle, y adoradle alvorozados,, 
Sus timbres cante vueftro amor gozofo,, 
Y alver que esfubendad inexplicable, 
VIVA, VIVA,dezid,Dios tan: Amable. dae 

484. Scientificos Querubes,cayafciencia 
Con tanta plenitud tal fer no entiende, 
Y eftandole afMiltiendoa fu prefencia 
Tan alta Mageftad no comprehende: 
Emplead vueltra noble intclige hcla 

Alabando al que doétos os lulpende;, 
Y entonando fus glorias vueftro labio, 
VIUA VIVA, dezid,vnDios tan Sabio. 
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y En 16 a da a ES EOS: | 

h y finezasde fu AMOF. 2. 
206 435. Supremos Tronos,que adorais propio 

La equidad fin igual de lu jufticia, 
Quando reéta caftiga torpes vicios, 

Del mundo corrigiendo la malicia: 
“Venerad de efte Juez los alros Jayzios, 

Y de ellos publicando la noticia, 
Su reétitud cantad con orande ellos PUR > 5 
VIVA,VIVA,dezid,vi Dios tan Julto. , ÉS S 

Po 
486. Sacras Dominaciones a lu Alteza | 20 

Cantad,cantad por todas las edades, os 
Pues mirados aluz de fu orandeza ] 

ES Sorrtodos tos que aícEtan Mageltades: 
| Sunima necellidad Lfumma pobreza; 

Miferia,y vanidad de vanidades, 
Cad catitad fu fer Mageftuolo, 

VIUA A vn Dios tan Poderofo. 
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487. Alabad,o Virtudes excelentes 
De elte Dios las virtudes prodigio'as, 
Puesen todofe mirarmeminentés, 

- Puesentodofe atienden porentolas: 
| Contemplando fus obras que fre quientes: 

| Siemprefor raras, frem; pre ilagrofas,: 
SE. Y queeseiel lira tan adimirable, 
e VIVA dezid vn-Dios tamInefable.. 
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= Triunfos de Jefas, 
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488: Excellas Poteftades,que domando 

Siempre'eltais al abiímo con conltancia, 

Y de fuercas diabolicas triunfando 

Oprimis tu lobervia,y AHToga ncia: | 

Puesconoceis del Diasque eftaisamando 

La Divina bondad,y vigilancia 
Con que pone al Infierno fuerte freno, 

VIVA,VIVA,dezid,vn Dios tan Bueno. 

PER Y 
india 
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e e 
7 

ON Y 489. Vofotros Psincipados,que fagrados: 

De lus Reynos tencts las protecciones, 

Y eftando 4 lu Cuftodia feñalados 

Patrocinais Imperios,y Regiones, 

Ya manteniendo en paz ¿tus eftados, 

RAR abla e eS 
A Y e r E 
he ÁS ( 

Ea Ya en guerra confervan do lus blafones, ee 

DS De alabar tal poder gozad la fuerte, Ene | 

EE EC VIVA¿¡VIVA,dezid vn Dios tan Fuerte. e ] 

' 7 | 

LS 490, Arcangeles,que fieles menfageros 0 

EE Sois 4 negocios arduos preferidos, da 
La 

Y entre Dios, y entre hombre medianeros 

Por el hombre abogais compadecidos: 

“De Dios los laudesentonad finceros, 

Encallaldole humildes, y rendidos; 

Y de fu 'amor cantando lo conftante, | 

VIVA VIVA, dezid,Diostan Amante. 
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Atado :p 
E y fi mexas de [m amor. 83. 24 

Pe A9L6: kof ¿queá los, hombres aíliltiendo<- 

hs Sois ES Cuftodios ficles «y leales, | 

SE La ¿rerna voluntad obedeciendo 
ES E dardelos miferos mortales: q 1cuy ai aciós RIMNCros I 

Ed Swclemencia Dinmaconociendo 

3 Entre fusacriburos principales, 
E Alabadla comeantico decente, 
és VIVAN IUAsdezid, Dios tan labnental 

de 492. Raciohales:oriaturas,con defieclo:» * 20 

| Em plead vúeftra yoz eu lus honores; 

PRO 
GON: 
EN Yaosveneren por Santos cn el! Snes 
SS Ya feais;:en la tierrawiadores: | 

sl Afa alabanca remontad el buelo, | ota 
Cantad de fu excelencia los primores,. 2 

Y (xu Santidad os:caula efpanto,: E 
VIU A7VIV.A,dezid yo Dios tan Santo. j 

e 

PS A 

US se: El Du 493. Sacerdotes que fuiltisconfagradosO 00 
A afhítirde fu:Alrar al fiel decoro; 

EG 

> Cantores niños Seifesidedicados:oro0r 

NL AlCulto,y sefidenciade lu Coro 2004 

E | Los Sacsificios reperid Sagrados, +" a 

ES Feltoje vueltro accento tamicanoro* 

dal De la Igjefta-al galan, y.moble Elpcfoy 

ES | VIVA, VIVA. zid,Diostan Gloriófo:'/ 
Her- 

E DE nl 
O 



 áTáá]>rr 
Noa nn o 

IN" o 

ANDE 

Triunfos de Iefus, 
494: Hermofos Cielos,So),Luna,y Eftrellas, +. 

Obras de aquella mano poderola, 

Que (ois de lu gran luz breves Centellas 

Aclamad fa hermofura milagrofa: 

Pues dél proceden vueftras luzes bellas, 

Dimanando de fuentetan:gloriola, 
Sus luzes aclamad en fiel repolo, 
ViVA,VIVA;dezid,Dios tan Hermolo. 

En 
eS 

495. Ayrejalaba efte Ser incompreheníble, ««: 

Tiertaalabaá tu Dios que ésinmurable;' 

Fuego;alaba elta Luz inexcinguible,-o + 

Aguayalaba cfte Marinto udeable;. 

Procutad engallarlelo pofhible; 
Sus alabangas vu cftra voz entable; 

Y pues que wueltro:Autor le confidero, * 

VIUA;sdezid,vn Dios tan Verdadero..!!v 

ES 4 

un 

eE: 
Eo) 496. Ojvalorros terreftres animales, 
ES O,invumerables pezes,como varios, :* 
Le Ouantos:poblaisla tierna inacionales;> 
A Quantos:ondas futcais:del mar cofarios: 

Celebrando las:glariasinmortales > 

Del Señor,á quien todos voluntarios 

Ofrecemos el humo delinciento,. +: 

VIVA.VIU Asdezid; Diosian linmenío. 
] : ES Aves 1 7 

O Y, . y y q S » Di 

: pos 7 5 “ Py 2 OA ( EN! e ES ES Ly Ene) 
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VIVA, VIVA dezid,Diostan Suave. :0% 

498. :Humildes faban dijas pequeñitas, 

Quelfois de la poder oftentaciones, 
»Puesdio el'Señor con gracias infiñicás DA 
ooAtan gran pequeñez Íus perfecciónes: >, 

“+ Mofquiros,Gularapos,Hormigirás 1% > 
Formad en fualabanca aclamaciones E ; 
“Alabad pequeñuclos.al grandiofo, . 
VIVA, dezidyvn Diostán Prodigio/o. 

ES 

=> 
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ado CAOS 

d a) y 

A Triunfos de rr ya 

=> 5oo. No.celleis,o criatutas,de adorarle, * 00. e 

po Amadleton afeétos encendidos, a 
E No dexen vueftras lenguas de alabaile, > pS 

ML Sus:elogios.cantad elelarécidos: 01050 S 

E! VIUA, todas dezid alaclamarlez. 0. Ene 

tel VIUA digan los.ecos repetidos; 1504 
N Y todas proclamad ea yozfeltina,. * a 
ES Por las erérnidades VIVAMIVA: 0.0 pe 

Bendito, y alabado fra: el SANTISSTMO 
SACRAMENTO del Altar; y la Inmatula- 

de CONCEPCION de La fieenpre Virgen 
MARIA mejftra Señora, concebida Jn Han - 

cha de pecado Original en el primero Inttante de 

fu Ser, Amen, Amén, Amen: privi weas 
o DEXES Amen”, AÁMtn,, | 

Amen. | 

ER 

a pr a 
ed 

PERE 
á 

Ele 



gatito de DEA 
AVIENDO ACABADO DE ESCRIDIR S 

el EL delos Trinúfos de IBSPS, da 
> gracias al ae Señóren 

4 gabe 1138 

S ON E TO, 

SE 

w Áros gracias tonal EEN 

j nda humilde, de elamano 

Os fanores,que a 3 aquelte vil gulano: 

O Fréceis con amor Omnipotente. | 

220 porqué'os he fervido diligente, 

| umi por ler vOS quien lois,Ser loberano, O PRA 
Óni ligais con finezas al que infano: 

EOlenes paga con culpas heciamente 

PI Ecebid vn afeéto,que no es mio, 

> Dmitid:lo que es vueltro,y me aveis dado, 

OMitiendo miloco delvario. 

O es mio daros gracias,es preftado,' 
pr3S de vueftra bondad,en quien confio 
UN Er(pues vos me amais ranto)perdonado, 

PPP pp dina 



8 _PROPOSIO DEL AVTOR. 
SS ETA xQ 

de A MÁ AR: =8 

55 Y «¡EStor poroDos dquioIaa LH 

¿Que efta Copla concluida, 
Mas verlos no haré en mi vida; 

El pa. es e) debo ro 

P R o + E ce TA. 
“JT acalo en efte ES pareciero aver alguna 

cola ¿que ch al IS0n edo pueda ¿(84 coneja 

la pureza de" rineltra fin Fe , SUELO? dal 

tras buenas: coftamlstes sónesleporno divlra;y 

deldeluegola: mando: úildarz y borrar ¿porque 

en todo me fujero 4la corteccion:, Y ¿mas pla- 

dofo fentir de nueltra fanta Madre Iglef ia Ca- 

tolica Romana, de ges n me -conficlo obedié- 
10 

tiflimo e A JEquá mo 

de “LAVS DEO-' 



t > HA 
1! TE, a $ ( 

A MAYOR GLORIA DE DIOS. 

ASPIRACIONES PKC VEATORIAS, 
Y AFECTOS DE AMOR DEDIOS, 
RRA ZO ao ¿OC sbivida 9 a E Y. 

OE EN SIE TESONETOS DÉDIGA, 
FLUIDO ARBO AOASEIDIVA LSD ADA RA 

Y CONSAGRÁ A LA EXCELSA,Y SVPREMA | 
: Ear L A MAGESTAD, » Ep ES pIYiR 

CASI DO ao o. IO) a ps eel 

DE IESVCHRISTO SACRAMENTADO 
pus ls 0.20 SUD 20D 9D 191 

E PINDICNO ESQLAYO 
MMISIDIDO 20- OA IUDROILL DIV EO. ÓD 19d 

DON:ALONSO MARTIN, BRAONES. 
$8 2803 DEDICATORIA 0 ob nod 

$919.20 20YB201U ¿Cbiv LT 9D 1518 

+ de vueftra Soberana,y Divina Mageltad,que le Je ce al Ss e 

5] AS EE ¡EAS QLAE! ER +7 pe A 

Céfarlo quees fuyo,y: 4 vos, Svñór , lo qu es vúelitió; y 

aviendorecsbido mdiidignicad la graciade quer: efcrito: ellos 

liete Spoctoars delconolca por.miosj) POr ayer p arecido bien 

4 las perfonas efpirituales, y confieifó vueltros, Como” Autor de 

A Lrispmo Señor De CIRO ¿EIBREA y DOCyRINA ES 

| 39 toda bondad )pLicandól63 a lardelacftampa, no dedicarlosa . 

vueltra Soberania,fobre nota de ingratitud, era ylurparos vuef 

tros bienes, A vucítros pies, Señor, los pongo; admitid el corto 

don de quiénte confieffa ran pobre, quenotiene que ofreceros, 

fino lo milimo que de vueftra grandezaharecebido 3 y os fuplico 

humildemente, les deis la virtud que podeis, y defleoy para que 

todos quantos los leyeren fe inflamen en amor vueftro, Afh fea, 

Señor,pues ali lo'Con: 10 de vueftrainmeníá bondad. 



¿ Afettos de amor. de Dios. 

¡PARA ELDOMINGO. | 

y Jén pá mi vida, Dios, quien Os 2m ata) ió 

3 ) Bien de mi vida ¿Dios ¿Quien OS temicrat 5 

eg “Bien de mivida ¿Dios,quien Os Oyeral  ' 
«Bien-deai vida,Dios,quien 05 trarara!. 

Bien de mi vida, Dios, quien 1 95 hallarar 
Bien de mi vida,Dios,quien no os perdiera? 

Bien de-mi vida,Dios,quien os firviera 00 

Bien de mi vida ¿Dios quien, Os SOZAra! ES 

as 
a, 

aio de mi vida,DiosA vos Os creo; | 

Bien de mi vida Diosa AVOSOSAMOJ 7 

| qn de mi vida,Dios,en vos confió, 2 7, 
Bien de mi vida;Diosjá wos defleos io...» 

Bien de Da. vida Ds, 4vos DO 
IA 

y Add el devino 

Conque pequé,mi Dios ales 
Quifiera amaros: infinitamente, 

ADE y BAÑADAS > 
<P 

COVE Le 



Afectos de gozo. 

> PARA ELIEVINIBSS 

GÓ Ozome'ce quetois Dios verdadero; 
3 Gozome de que fois Dios tam hetmolo, 

(G0zomede queois Dios. ae 
Gozo me de que fois tan, ¡juíbicioró.o; | 

Gozome deque lois Dios tan leneró, 3 01,0 Y 
¿Gozome de que fois tan. poderol B0v,0” 
Gozomede: que lois tan:generofo;>. 
Gozóme dequé fois Dios tan es | 

Gozome,de qhe vos os:amais tanto,.=.,1: y 2 
Gozome de que eftais de bienes lleno; 
Gozome de que fois taninefables: 

Gozome detener yla Dios tan fanto;oj 901107 
Gozome de tenervi Dios tan: cp: q 
Gozome detener Dios tan:amable.: 

Y viendoos admirable... 
Gozomeen fin,y aquifalleco;el labios 
De que fois tan:lnmenfo, Julto,y Salíab 

FR SA 
LS 0 

aa 

Pra PAP Sa 
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A A Y AP, Dr O. E O 

Afettos de contricion. 

PARA ELIMARTES. 

Oyyo¿Dios miSeñot,os he heinjo riado! > ' 

Y ojyoyvilesfanillozos he ofendido!:. £ 

Y o,yo'á wucfira gíladeza mo ho arrevido! 
Yo,yoavueltrajufticia he prouocadop? 

Yo,yo tal Mageltad'he delpreciado») JOSOS 

Yo, yo 4vacltra Deydad no he obedecido! 

Yo, yawucftros: auxilios no/headmicido? 

Yo yovuelhadLey Santa ho arropellador 
Sulpended acóto fuezivueltra jufticia mozo 

Perdonad,gran Señor, mb arreuimiento; | 
Scaá millanto efflabondad propiciaron 

Por fer quiendois wirefbhias ofe afasficnto: 0xoL 

Pe que ¡Schor,derélto: minral íclas oso) 

Ralgueleel corazon ¡de lentimiento. 

Y en el juíto elcarmiento, ninbrecubaos 
Que mié caaló la peña de perderós, +00 
Ames falte ini aliento que ofendergs. 

a dilo . ES e rt A 
SSA z Sl h 

Ss S E "S Es 2 S 

£ 1 

... E q De DRTAR 

ES 
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Áfectos de confufton. 

PARA EL MIERCOLES. 

di 

al > dl 3 
Sfi agradezco el fer que me aveis dado! 

JA Alk os pago encarnar, y aver nacido; 
Af os eftimo averme redemido! 

Alli aprecio alaverme vos llamado! 
All os pago el quedar Sacramentado! 

Alli agradezco averos recebido! 
All os eltimo el veros tan fufrido! 

All aprecio'el no averme condenado! . 

Confundeme,Señor,mirebeldia,, | 

Admiro eflasentrañas tan clementes, 

Palmame el ver queno te larisfaces! 
Ea,gran Dios,venced mi vil porfiaz* 

Sino baftan auxilios lufcientes, 

Paraquando guardais los eficaces? 

Balta ya hagamos pazes, 

Y como perdoncis mi gran malicia 

Tome latisfacion vueltrajulticia, 

End 
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SS 

LS 
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» 
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- Es 

ea 
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Afeótos amorofos.. 
o aii SACRAMENTO. 

| PARA EL |VEVES. 

rn Mi dl ce TESVS SACR AMENTADO: 
44 O,fhyohambre de vos fiempre. tuviera! 

O, fiyo dignamente os recibiera! 

O,ú yo en-vueftro amor fuelle inflamado 
O,fi yo configuiera vueltro agrado! 

O,f yo eb vuelto ralamo me viera! :., 
O E 1. yO por amor avos me vnieral 10 / 

O,fi yo en vos me viera: transformado? 
O,ú yo tan gran dadina eftimalle! 
O 1 yo ral fneza meditara! 
O Ñ yo vueftros alculos gozafle! 

Ot yo fín ceflar os álabara!- | | 

O, fi yo:en vueltras glorias me aneg galle! 
O, dí 1 yo eternamente os ApataR 

O,en fos yo lograra 
El que os apiaila roda criatura, > 
Porq| ue todos guftaflen cal dulgura 

ZO eS: 
iS une 

Afec- 
de | 5 id pS 

pad mala ciel as ás e 
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A 
Afecios de adimiyacion,y amor. 

q 

E 

PARA EL VIERNES. 

ESVS,mi bien,por mi vos encarnado! 
JESVS,mi bieh,por mienBelen: acido! . 

IESUS,mibien,por mi vos afligido! eS 

TE5US,mibien,pormivos azorado!o Y * 

IESUS,mi bien,por mi vos defpreciado! ' £ 

IESVS,mibienpor miencel roftro herido? hi 

IESVS¡mibien,por mivosclcupido/o +1 

IESVS,mi'bien,porlmicracificado! +0 0 1 

IESVS,mibien;vueltra grandozaradoro, + > * 

IESVS,mi bien, vueltra paciencia: dariro,, 

IESVS,mi bien, vucftras ofentas lloro; + - 

-TESV Syuovi bien/a vuelta: graciualpuos 20 0 É óS 

IESVS mi bien¡vueltra clemencia imploro, 

IESUS,mibien,pot vueltro amor (ufpiro. 

Y pues:que loissadmiro:. > | 

Mi Padre,Amigo,Elpolozy. miMaeltro, 1 = 

Abraladme,Señor,en amor vueltro.. 5 
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Afeckos amorofos. 

e MARIA SAN TISSIMA, 

> SA 

Ap 3 
Ro PARA EL S ABADO. 

P Oos tapa MARI] A, | 0 

Yo'osamo,Soberana,y bella Aurora, ode, 

Yo osamo,de los Ángoles Señora, : 
Yo os amo,delos Cidlos alegria, 

Yo os amo,de dal almas Norte,y Guia, 

Yo os. amo,Luz que al Fimamento dora, 
Yo osamo, deficit Inrerceflora,. 
Yoosamo, Sil del mas fupremo dia. 

Yo osamo,porque fois de Dios pola. 
Yoosamo,porquelois de JESVS Madre, : 
Yo os ano,porque Dios allrlo ordena: 

Yo OS amo,porquelois tan amorola; 

Yoosamo ¿por dar guíto a Dios mi Padre. 
Yo osamo,porque foiside gracia le na. 

Porque lois Azuzena,': 

Palma, Oliva,CipresFuente loa 
De Oigina delito prelervada, - 

e rn 
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qe ASOSASASAS OSA S% ME 
: DS 

A MAYOR GLORIA DE DIOS. 

EPITOME 
DELAS 

GLORIAS DE MARIA ' 
ABVNDANCIA DE SV GRACIA, 

Y AVISMO DE SV HUMILDAD, 

EN “CVYA*" MEDITACION DESSEA 
el elpiritu por medio de tan gran Señora conocer la 

luprema , y Divina Magtítad , y 4 lu amor, 
adoracion y alabanc ca combidaá las 

criaturas. 

DAS O 

ESCRIVIALO EN QUINIENTAS OCTAVAS 
DON ALONSO MARTIN BRAONES, 

DEDICANDOLO 

A LA SANTISSIMA TRINIDAD 
Papre, Hijo, y Espiritv Santo, Tres PersoNAS 

diftintás,y vn lolo Dios verdadero, 

SIASAUSTARUSASAS esas la Vendefe encaja de Pedro Ponce, Mercader de libros y en 
Calle ae Genova. 

a e ERE 

Conlicencia,en Sevilla,po: Inan Antonio Tarazona. Año 168 9. 

SEVA DACAD AS PER 
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A A TOTTO FIN Qavavaas PSSS og 
53 APROBACION DEL REPMERENDISSIMO Y 

Padre, Dottor ¿y Macfiro Diego de CaPalblarncoyude los E 
Clerigos Menores, V ¿fprador General def Religion, Ca- E, 
tedratico de Prima, de la Y. miverfidad de Sevilla Predica- 

dor de fu Magestad, y Examinador Sinodal de 
_efle Arzobifpado, 

Y Or mádado del feñor Dott.D, Jofeph de Bayas,Provilor,y Vica= ns 
rioGeneral del Arcobilpado.deSeyilla,he vifto) y-exantinado yn 

libro que contiene quinientas octavas., queen oblequio de Nueftía > 
Señora compufo Don Alonto Martin Braones-, para mahifeftar en 
ellas los debotos;y ardientes ateétos de fi voluntad, y primorés'de fu 
buen entendimiento,conque pretende inflamar los corazones á la de- 
vocionzcuyo gran zelo merece (e le dé la licencia que pide; y porque 
no contiene cola que defdigade nueftra Santa Fé, y buenas coftum- 
bres. A fsi lo fiento;.en Sevilla en.2.de Febrero de.1689,'., ., : 

y ria ¡7 E Diego de Caftelblance, > 
RA . A A, o 

OT 

EA Ai 
N Os el Dodtor D. Jofeph de Bayas, Provifor , y Vicario General 

X 
SL 
6 

Xx e YI de Sevilla,y Lu Arcobifpado,por el luftrifsimo,y Reverendil- Á 
fimo feñor D.Jayme de Palafox y. Cardona,mi feñor,por la gracia de Fa 
Dios,y dela Santa Sede Apoftolica, Arcobilpo defta dicha Ciudad;y Be 
Arcobifpado,del Confejo de fu Mageftad. Damos licencia porloque Y 
toca 4 nueftro Tribunal, pafaquefepucda imprimir,c imprima vn li- E 
bro intitulado Epitome de las glorias de Maria, Abundancia de Ja Gracia, y X 
ávifmo de fu lmmildad,cÍcrito por D.Alonfo MartinBraones:atento a WA 
RO. contener cofa contra nueftra Santa Fé Catolica, y buenas coftum= 6 
res.fobre que ha dado lu parecer la perfona á quié lo cometimos, Da 

da en Sevilla á 3, de Febrero de 1689.año5. Se 

ASAASASCILAARAIASOS E 

29 535% 

Bayas, 

Por mandado del feñor Provifor. 

luan de Tapia. 

EA DESPADADADÍE 
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gi vin en Rias La da di Moria 

$us tra mocibtgados de laReal. pedira, 
a / yO. 

Sl 

Aegis s:0: NE ANO obama 

MM ¡Opiando liada yA retrato a Delletdy 
NUS Fiadala elegancia 4 los primores, 

“Doéto el pinzel le dá con Lus colores 

Segundo fer ala naturaleza, Sept 

Copias tu del taller dela pureza 
Las glorias; y afsi logran"tús fervores” 
Segunda gloria hallar,en alarde” 

Es re[pecto eHilencio,no.es pereza; 

Otra gloria no elperes, puesamante 

Copia las dé Maria tu memorta, 

- Tanto inflamada: enfw devoción pia, 

Mas dixcmal;porque vnano es.baftante,. 

Quando fe advierte,queesfegunda oloria! hy 

Poder ma las glorias de Maria. 



| % A DON “ALONSO MARTIN'BRAONES, 
E que propulo:mo hazer mas.verfos y los: habueltaso 

- DE DON PEDRO SORIANO CARRANZA, 
$ — Bencficiado déla Veyinteña en lá Santa Iglefía 

de Sevilla. 

0) 

. E . 

O 

2 

2 

O TAO UA 

y LCifne quando muere comparado 00 
h Conrazonfuiltejaviendo prevenido + 

No hazer mas vetfos,cuyo no cumplido: 

Propofitolo:ariendo difeulpado: 120000010 

Pues. aviendo otravez verfificado, 00020 E: 

Lo:que explicar tu afecto no-ha podido,,.. 0 4> 

De Jeluscnlos triunfos encendido, 201260 

$ DeMarixenlasgloriaslo-hainto nado ogo4l 

e Ya 4 vn tiempo Ciltme,yFenix.te contemplo) 0600 

-——Vniéndoa usvozdulze el zelo ardiente? 246) 

-Conque explicas:de Dios: mifterio tanto. 0 

De:ambos en vida, y muerte eres exemplo,, 

Concurriendo.en tu Epitome igualmente: 

Del Fenix el ardor,del Cilne el canto. 



2 Sioyendoel Nombre de cfta gran Señora - 

5 
E 
z. 
Y 
e 

que en ca as olaa cn an ei 
quenta vezes el Nombresde MARI 4; 

Ml Un Dio 103 dedo 
E Sl - 

Dal sas 8.0. NE Too, 

WS de y cinquentá VEZES veo, 
A Que el Nombre hos fepitede Maria 

De tu voz,Don Alonfo,la armonia, 
Canrandede:fus glorias bl ibi ets Quo 

Veo afsimilmo quando atento ledinoneia - Pri 

Tu Epicome, fueftilo,y a ió 17 
Quees en tu bocancétar,y dsalstolía 12 lp 
De [uspronunciacion el nobie empleo, : ZE 

ve . —Noayoido queno. leluavize > 
- Deponiendoafu accentola amargura, 
Quan dulce quedara tulabio aora, 

Que tantas vezes guíta cantas: Ai 
De ES de Maria la dulgura | 

SADA 



SR SE te VA 3 

S redondilla. 0. | | abel 
S -Leétor,propongo, y Tequiero, SN 

Quecfta coplaconcluida 0000000000 
as Mas verlos nohare cami Vida, il 
de El prelenteesel:poltrero. aa 
.. Cuyo argumento tendrá facil la folucion!, Mí 00: 

a. le, fabes (li eres doéto) que para que obligue, 
3 debe ler de meliori bono, y no puede avér: cola 
mejor que emplearíe cada vno en fervir, amar, oo 
$ y alabarála Divina Mageftad,y ála de fuSan=' 
eL tiísima Madre. 



300 
3 Lumen, no ha dado. poco cuydado 4 mi imfu- 

53 ficiencia; va efcrito en quinientas oétavas, pro 

Z curádo Lalicflverr
rodo igual al delos TRI

VN" > 

Y FOS DE JESVS , que nofefiloabre con- 
En feguidoólo ¿ig ¿eel q LOAN 

2 "No hallarás en el las vozes, culpa , mancha, 

5 mi pecado, porque me'parecieró fermings muy 

indecentes aun para efcritos:en laovida:de la 

ES mas limpia, y alfeada puracúardra.s 2ohov and 

Ze Si te pareciere bien, dalelas gracias a Dios, 

Rs que es el Autor de'toda bondad; y fi mal,con-> 10. 

ZE fideralocomo mio; y de qualquicraduerte ens 
0000 

comiendamea Dios, quete guarde. : 

a DAL 
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